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repararse. Para cuando el fuego. O las
hormigas. Nos arranquen cada pétalo.
Y cada parte nos falte y no haya
fuerzas para luchar. Sólo dolor.
Y un destello de luz aparezca. Como
si estuviésemos despertándonos de
una pesadilla.
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quellos que luchen contra ellos mismos encontrarán la paz (las estrellas respiran su
brillo volando entre los árboles).
Dormís y la lucha duerme. Pensás y la lucha
piensa, pero no del todo, porque no es lucha si no se actúa.
Si tu voz se pierde y hay que salir a buscarla, allí empieza
la misma. Entonces atravesás lo espeso de la oscuridad y el
fresco de la noche para encontrarte con vos.
Las chicharras como orquesta ambientan el momento;
y la esperanza es una luciérnaga en un árbol.
Se abre paso y te ves, te ves viéndote. Han recuperado la voz; una está insatisfecha, se siente vacía y se
contradice siempre, para llegar a la nada. Siento el alma
acalambrada y no lo admito. Una cree en lo construido
hasta ahora, se siente llena, y si se acalambra camina.
Una es el cielo con estrellas. Una es el universo con
galaxias. Cada una es una misma, un entero, un solo cuerpo
entre dos cosas situadas y mezcladas alrededor constantemente.
Parece que ha ganado.

Textos:

Los que firman

2

3

El padre
(Parte I)

Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
arcelo Casares era profesor de Historia en el
Colegio Nacional No. 2 de Avellaneda y tenía
horas en dos colegios más de Capital. Había
enseñado Historia Argentina en el Profesorado
de La Plata, pero, después de varios años, lo dejó. Era demasiado
viaje. Tenía que ir tres veces por semana hasta La Plata y el
salario no lo justificaba. Entre Avellaneda y Capital tenía más
de cuarenta horas de cátedra y ganaba un sueldo respetable.
Estaba separado de su mujer y tenía una sola hija. Evangelina
había nacido en 1955, después de la caída de Perón.
El Peronismo había marcado a toda su generación. Cuando cayó Perón él ya era profesor y los militares lo suspendieron
en varias de sus cátedras. No le explicaron por qué. Un colega
le sugirió que estaban averiguando antecedentes. Querían saber
si había apoyado al régimen. En el Nacional de Capital, fue el
portero quien le avisó que ya no podía dar clases. Por suerte,
un mes después el interventor le devolvió sus horas de trabajo.
Marcelo no militaba en ningún partido, aunque le interesaba la
política. Todos sus amigos y compañeros de trabajo eran antiperonistas. Él no. Se había dado cuenta que el Peronismo era un
fenómeno complejo, y sus colegas no lo entendían. Sostenían que
Perón era fascista y él creía que no lo era. Era populista, y no
todo populismo era de derecha, como el fascismo. Podía haber
un populismo de izquierda, como era, por ejemplo, el populismo
del General de Gaulle en Francia. Sus colegas no se horrorizaron cuando la aviación bombardeó la Plaza de Mayo en junio
del 55. Él dijo que había sido una masacre. Una masacre de
civiles, del pueblo, a plena luz del día. Marcelo no desfiló por
el centro de Buenos Aires, dando vivas, como muchos de sus
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amigos cuando tomó el poder la Libertadora. Tampoco justificó
que condenaran y prohibieran al Peronismo. El Ejército estaba
dispuesto a todo. Habían pasado tantas cosas en Argentina.
Marcelo Casares era un individuo talentoso y de carácter
contradictorio. Tenía grandes ideas, pero no era un hombre de
acción. Era tímido y depresivo. Se había casado en 1953, al
año siguiente de la muerte de Evita. Su mujer era una chica
vecina de su barrio. Marcelo se había criado en Barracas, en
un ambiente obrero y militante. Alquilaron una casa en Avenida Montes de Oca y Brandsen. Estaban cerca de la estación
Constitución y, tomando un colectivo, se llegaba al centro en minutos. También podía ir con rapidez a su trabajo en Avellaneda.
A su mujer se la había elegido un poco su mamá. Sus amigos decían que él tenía poca personalidad, se dejaba dominar. Lo
que pasaba era que su madre era especial. Había sido maestra y
era una gran lectora. Ella hubiera querido que él estudiara letras
y fuera escritor. Pero a él le gustaba la historia y la política.
El confiaba en su madre. Amalia, su novia y después su esposa,
conoció a su mamá antes que a él. Al tiempo su madre le empezó
a decir que Amalia era una chica inteligente, que era poeta, que
por qué no la invitaba a salir para hablar de literatura. Para no
contrariarla aceptó su sugerencia y al tiempo se hicieron novios.
Ella estudiaba letras, pero luego dejó y empezó a trabajar de
Secretaria Ejecutiva en el Banco Provincia. Era un buen trabajo,
con horario corrido y excelentes beneficios. Cuando quedó embarazada, a principios de 1955, ya la relación no andaba bien. El
sentía que ella quería controlar todo y a él no le gustaba que lo
dominaran. Amalia era manipuladora y usaba a su mamá para lograr lo que quería. Su papá se lo había advertido. Le había dicho
que era acomplejada y difícil. Pero él fue débil. Debería haberse
impuesto. Lo mató su pasividad, a todo le decía que sí.
Su timidez le traía problemas. En su trabajo sus colegas
se aprovechaban de él. Se la pasaban intrigando para hacerlo
quedar mal con el director del Colegio. Él se sentía criticado y
rechazado y se aislaba más. La situación fue empeorando con
los años.

5

El 20 de noviembre de 1955 nació su hija. Estaba feliz.
Se parecía a él. La relación con su mujer, después del nacimiento
de la nena, no mejoró. Les resultaba muy difícil gozar juntos en
la cama. El procuraba estar fuera de la casa todo lo posible.
Los fines de semana se iba a estudiar a la Biblioteca Nacional
en la calle México. Cuando regresaba a casa se ponía a jugar
con su hija. La levantaba en brazos, la acunaba y le hablaba como si él también fuera un bebé. Evangelina se
reía y celebraba todas sus monadas. La casa donde
vivían era grande y estaban cómodos. Tenía dos
dormitorios y una sala grande. Su mujer
pasaba mucho tiempo en la cocina, y él
se ponía a leer o a corregir tareas en
la sala. Cada tanto iba al dormitorio de
su hija para tenerla en brazos y ver si
estaba bien.
Con su esposa conversaban muy
poco. Marcelo no tenía personas de
confianza en su trabajo. Sus colegas
eran muy chismosos. Sus padres vivían
cerca de ellos y venían seguido a visitar a su nieta. Su madre era una mujer
inteligente. No le interesaba la política,
sólo hablaba de novelas y de poesía. Su
padre era empleado de comercio y discutía con
él sobre cuestiones sindicales. Era tímido también y
las conversaciones terminaban pronto. El silencio y el
aburrimiento los iba ganando. La ciudad, la vida en Buenos
Aires, tenía en esos momentos un tono menor, apagado y monótono.
Los obreros de las fábricas de Barracas y Avellaneda
resistían. Los pobres eran peronistas. Conspiraban y se reunían
en secreto, ponían “caños”. En el Colegio la mayoría de los
profesores simpatizaba con la política del gobierno militar. Casi
todos eran “gorilas”. Marcelo hablaba poco con ellos. Vivía en su
propio mundo, en sus fantasías. Era excelente lector. Le gustaba
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la historia argentina del siglo XIX. Sus autores favoritos eran
Sarmiento y Mansilla. Investigaba sobre las guerras civiles.
Admiraba el Martín Fierro y celebraba el coraje de Hernández,
que había denunciado al Ejército por los atropellos que cometía contra los gauchos. El problema no había desaparecido. El
autoritarismo se veía dondequiera. Los militares trataban a la
población civil como a delincuentes. Los mismos profesores se
contagiaban y muchos humillaban a los estudiantes.
Cuando su hija cumplió tres años, él y su mujer
se separaron. En Argentina no había divorcio,
así que tenían que quedarse en esa condición indefinidamente. Le pidió ayuda
a su mamá para que arreglara con
Amalia el tema de las visitas
a la nena. Él le pasaba
a Amalia una cantidad
generosa de dinero
todos los meses. Trabajaba mucho y no
tenía demasiado en
qué gastar. Prefería que
su hija estuviera bien. Se fue
a vivir a una pensión en Constitución,
en calle Brasil. Le quedaba cerca de la
casa de su ex-mujer, estaba bien conectado con
el sur y el centro de la ciudad. Además, le gustaba
el color local del barrio. Había mucha gente del interior
que vivía en el “hotel”, como le llamaba la dueña. Obreros
peronistas. Le gustaba el mundo popular, lo idealizaba. Había
leído mucho de marxismo y pensaba que en unos pocos años la
Argentina estaría lista para una revolución. Ya los peronistas
habían logrado muchas cosas. Cuando triunfó la revolución cubana, en 1959, y el Che empezó a aparecer en las tapas de
los diarios, pensó que se venían grandes épocas de cambio en
Hispanoamérica. No sabía si la Argentina iba a estar preparada
para esos cambios.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte III: El Espíritu
VI
ada permanece en la guerra como era antes.
Cambian las personas. Los paisajes. Las cosas. Una ciudad entera se había convertido
en recuerdo. Se levantaron campamentos a
las afueras para contener a ciento de miles de personas
con frío y hambre. Y mucha tristeza, aunque la necesidad
camufle al dolor y haga prevalecer al instinto. Antes que
rendirse, mejor buscar al familiar. Al vecino. Y ver la manera de proveerse de algún sustento. En las tragedias no hay
tiempo para los lamentos. Las personas se fueron ubicando
presurosamente en los lugares asignados por ejército. Los
niños permanecían en silencio. Asustados. Los bebés lloraban pidiendo alimentos. O ante el grito de alguna persona
que se percató de la pérdida de un ser querido o un miembro
del cuerpo. Filas de camillas con heridos de todo tipo. Gran-
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des ollas para alimentar a quienes se iban agrupando junto
al fuego. Los uniformados se organizaron para repartir
alimentos y abrigos. Para asignar lugares para dormir y, de
paso, contabilizar las pérdidas. Otro tanto se hacía en los
precarios hospitales que se fueron improvisando. Se calcularon por miles las pérdidas. Podrían haber sido muchas más,
si no hubiese tenido éxito la evacuación. Pero eso tampoco
se podía valorar en ese momento. Las fuerzas militares tenían que estar atentas a cualquier comportamiento extraño.
No podían relajarse. Se podían propiciarse infiltraciones
entre los sobrevivientes. También era importante contener el
ánimo de la gente para no asistir a sublevaciones o motines.
Los soldados comían junto a quienes cuidaban. Eran instrucciones de Onisim, quien quería generar confianza a la población que se disponía a proteger. Otro grupo de soldados
esperaba su turno para la comida, mientras custodiaba las
instalaciones. Esos momentos también se aprovecharon para
reclutar jóvenes dispuestos a sacrificar la vida por la Patria.
No faltaron voluntarios de mayor edad dispuestos por un
noble sentimiento o por la simple búsqueda de venganza.
Querían portar las armas que les posibilitase custodiar la
paz de sus familias y vecinos. También se conformó un
batallón de mujeres, como aconteció en otras ciudades rusas.
Onisim autorizó a entrenar tal cuerpo de combate, no sin
pensarlo mucho o dudarlo. Simplemente por el recuerdo de
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su madre y su amada. Intentó persuadirlas de otros trabajos,
pero fue infructífero. La valentía de las mujeres en tiempos del horror es inconmensurable. No obstante, convenció
a quienes no estaban dispuestos ni aptos para la guerra
a colaborar con otras acciones. Tales como el cuidado de
los enfermos. O la provisión de recursos que cada vez se
hacían más escasos. No obstante, la desgracia no sólo genera buenas intenciones, sino propicia comportamientos viles
como los saqueos y abusos. Por ello, Onisim les comunicó a
los habitantes de Ivánovo y a sus soldados que regía la ley
marcial en su territorio. Que no le iba a temblar el pulso

en aplicar las más severas sanciones a quienes se valgan
del infortunio colectivo para cometer los más atroces actos.
No iba a permitir ningún tipo de ultraje. Les dijo, además,
que esta guerra no era sólo una guerra por los recursos y
el suelo ruso, sino por la defensa de los sólidos valores del
Bien y la Justicia, los cuales se encontraban bajo amenaza
del más atroz enemigo que haya tenido su historia. Un
enemigo invisible que ha ido destruyendo naciones enteras
a través del odio, la mentira y la muerte. Que esta lucha
sagrada era por la dignidad del pueblo ruso y de los pueblos
del mundo que creen fervientemente en el imperio de la Ley,
la Justicia y la Verdad. No hubo aplausos luego de su discurso, sólo silencio. La gente todavía no podía comprender
qué es lo que había sucedido. Proliferaban opiniones y rumores, pero nada más que eso. Onisim había sido ascendido
a Coronel General. Su plan había salvado miles de vida
y sus estrategias militares parecían ajustarse mucho más a
este nuevo tipo de guerra que las emprendidas por otros
oficiales. Además, el nuevo rango era necesario para que
pueda emprender arriesgadas misiones que garanticen la
defensa del rio Volga y el mar Caspio. La influencia en los
altos mandos de su padre lo había catapultado a encabezar
la resistencia. Al menos eso creía. No quería darse méritos
a sí mismo. El Destino elige a sus valientes.

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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