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Por Juan Víctor
a ignorancia es la
Director:
condición fundamental
Juan V. Soto
para abrirnos paso a
la Sabiduría. Porque
Diseño:
sólo se aprende lo que no se conoce
Drebo y
y mientras mayor sea nuestra ignoJuan V. Soto
rancia, mayor es nuestra posibilidad
Diagramación:
de conocer. No obstante, es menesSergio M.
ter que nos sepamos ignorantes para
Alvarez
poder acceder a la verdad, precisamente porque lo que sabemos puede
Tapa:
ser falso y lo esencial no es siempre
“Cupido rema”
evidente y muchas veces está esconpor Adrián
dido u oculto. Al mismo tiempo, paMagarzo
ra que la ignorancia no se contente
Dibujos
consigo misma o se baste a sí misma,
interiores:
es necesario que se abra paso a la
Objetos
duda. La duda es el segundo paso,
fractales, Drebo
el primero fue el de saber que no
y Adrián
se sabe. La duda es el saber sobre
Magarzo
lo que se quiere saber de lo que no
se sabe. Una vez que interrogamos
Ilustración
páginas 8 y 9:
esto, es decir, indagamos al Ser (que
es lo que no se conoce en cuanto “Mensajero de
Dios” por
tal de manera inmediata), conseguiJo Lucho
remos respuestas sobre lo que nos
es ignorado. Tales respuestas son las
Textos:
verdades que nos hacen sabios, pero Los que firman
también las que nos hacen sabernos
aún más ignorantes.
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Por Cecilia Hauff
ay una planta de guayaba
en la luna
que quiere saber cómo son
las de la tierra.
Temazcal de pulposas calaveras
que caen por un precipicio.
Quiero divagar cuando me digas
que es hora de partir.
Las orgías sobre la arena
rodaron hasta el mar
en arritmias descendentes
capaces de entornar
puntos de vista.
Quiero verte mecer
con sonidos de guayabos
açaíes y pindós,
pulposa calavera
de abrazo dulzón.
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9 de octubre
Por Paola Vaggio
oy he vuelto a sentir como amor. Ha sido al
salir del gimnasio, mientras volvía a casa
caminando. Me fascina esa hora en la que
las tiendas bajan las persianas y el día acaba.
Gente que toma una cerveza antes de irse a casa; una
francesa que camina y habla con un grupo de franceses
se te queda mirando de tal modo que piensas que va a
preguntarte algo, o que te pareces a alguien que conoce de
antes o que ha tenido un flechazo. Pueden ser tres cosas y
escoges la última.
En la peluquería, un chico barre el suelo. Planea
hacer una peluca y robar un banco.
En los edificios quedan algunas plantas de oficinas con
la luz encendida.
Pasa un taxi con una señora dentro y hay cuatro bicis
ancladas en un Bicing. Una hoja seca cae de un árbol y mi
paso la pisa y hace shhhis. Otoño. Se va el verano.
En la acera de enfrente hay una mujer sentada en un
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banco. No sabes si llamarla mujer o chica. Es morena. Lleva
el pelo recogido. Tiene un perfil bonito. Un perfil extraño.
Dos mujeres salen del metro cargando con dos maletas Están de vacaciones. Están buscando su hotel con un
mapa en las manos. Vienen del aeropuerto, después de tomar
muchos cafés, abrir dos bolsas de patatas, aguas envasadas
y cucharillas de plástico.
Subo a casa y salgo al balcón y la mujer sigue allí.
¿Espera a alguien?
Decido hacerme una tortilla de patatas porque tengo
hambre. Quiero poner música, pero depende de la que escoja existe el peligro de que todo este amor se convierta
en melancolía.
Entro en mi refugio adolescente, me decido por un
disco de los Rolling Stones, porque sé que voy a silbar y
voy a cantar mientras bato los huevos. No me voy a poner
melancólica con ninguna canción de los Rolling Stones.
Dejo la cámara grabando porque quiero estar ahí y en la
cocina. Me voy a hacer la cena.
Pienso en la chica del banco, en si seguirá esperando,
pero no salgo a comprobarlo. Qué importa si está o no está.
Es la chica del perfil griego, bello, extraño, y esta ya no es
su historia, tiene la suya propia.
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El abandono
(mujeres inventadas)
Por Oriana Cortés
entada en el puente peatonal una mujer inventada, inexistente, gris. Susurros inventados e
ininteligibles, gestos vaciados, inventados.
Muchos, millones de niños que duermen en
su regazo. Qué forma de inventar, pienso.
Esa no es la mujer inventada que estoy buscando le
digo al infante que me acompaña. Él me da un golpe suave
en la espalda, dice que esa es la invención necesaria. Avanzo dos o tres pasos, lo miro, me anima. Observo de nuevo
a la mujer inventada, suspiro reuniendo valor, me acerco.
Sonrío, ella sonríe, es la primera mujer inventada del
día con quien habla.
Le pregunto hace cuánto?
Ella inventa hace no tanto.
Me pregunta cuánto hace?
Invento, no hago tanto.
Los niños inventados, los suyos y los míos, se lanzan
sonrisas y miradas inventadas. Llueve, es buena, trae consigo una bolsa de plástico que cubre a sus hijos y al mío,
ni como en mis mejores invenciones. Ahora espera que yo
haga lo mío, que tome notas, la dibuje, la retrate y la grabe
y luego podría darle su parte. La miro con desesperación,
no quiero esa invención, hay tanto más, más allá de este
puente, de esta lluvia y de estos niños! Por qué inventarnos
así? Por qué no vamos a hacer croché mientras tomamos
el té?
Qué forma de inventar! dice. Se aburre, toma a sus
niños y camina hacia el final del puente. La invento partiendo (mujer, 1.55 cms, cabello negro trenzado, vestido de
florcitas, piel trigueña, piel reseca, cinco dedos, dos manos,
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ampollas, sin pecas, sin lunares, al parecer todos los dientes
y son blancos, un paquete de arepas y arroz, un bolso,
tres telas, un bebé que no camina, tres aprendiendo, cuatro
escaladores profesionales, dos jóvenes, algunas monedas en
los bolsillos, tres teteros y unas galletas de dulces), ella se
va mojada por la lluvia, descalza y con millones de niños
en su falda.
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El Pastor y el niño
Por Gabriela Carrión

Por Juan Víctor

Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio.

os ojos de Kusij se abrieron con gran asombro.
Su padre no había detenido sus palabras pero
los paisajes y el tiempo parecían esfumarse
en ese instante. El cielo siempre tranquilo de
la Puna. Las montañas se empequeñecen cuando la luna
alumbra el rostro de Chalwakatu, el Pescador de Hombres.
El niño, por su parte, sentía el poder de la palabra (aru)
que trae la noche (aruma) pero también el amanecer (arumanthi). “Aru, aruma, arumanthi”, repetía el pequeño Kusij
en su interior. Chalwakatu continuaba relatando la historia
con el único temor de modificar la mínima palabra. El
pequeño Kusij lo miraba con los ojos ciegos y la historia
aparecía ante sus ojos. El Pastor de Hombres, Jatun Tata,
eleva su puñal al cielo y el niño observa angustiado. Pachakamaq posee designios misteriosos para los hombres, Dios
Todopoderoso, Origen y Vida. El corazón de Jatun Tata
se agita angustiado y su mirada permanece fija al cielo. Su
único hijo va a perder la vida si Dios
no dispone lo contrario. Cierra los ojos
y baja con violencia su puñal hacia
el altar de su Dios, Pachakamaq.
Pero debajo hay una pequeña oveja
indefensa que por avatares del destino debe ser sacrificada. El hijo de
Jatun Tata sonríe
sin saber lo
que ha

Kafka
e interesan en lo más mínimo las sirenas.
Como me dijo una vez ele “a esas no se las
puede penetrar, no tienen orificios, son la histeria pura” y me quedé tan contenta. Porque
el ojo húmedo, dicen, y el misterio del mundo. Queda fuera
de discusión la posibilidad de quitarle a él su fantasía. No
soy quién. Basta decir que la advertencia sería una forma
de mi despecho. También su contrario lo es. No me ve.
.“Todo regreso es catástrofico. Es una regresión” Si fuera,
está claro. Es imposible cualquier desplazamiento para el
inmóvil. Ella es una excusa de su estupidez. Un márgen
decorativo, histérico.
.A veces me privo de la musiquita. Las heridas, sí. Después
siento que no merece tanto “El amor es inmerecido”. Mi
silencio que no esconde nada, que es purísimo, tampoco lo
merece. Los contrarios se anulan y agua sobre agua.
.Puntual, representa al falso viajero. Finge escucharme
cuando estoy diciéndole nada. Se perdieron los caballos que
entre iban y nosotros venían. Se escuda y escapa. Yo también habría desaparecido el día de la gran farsa.
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pasado. Kusij llora de alegría y repite sin cesar su oración
a Dios, el Misericordioso: “Como el viento que desgasta las
montañas y sacude los mares, llévate Dios Todopoderoso y
Eterno nuestros males”. Jatun Tata repite regularmente el
sacrificio que se conoce en tantas versiones como lenguas
tiene el hombre. Kusij escucha atentamente de su padre cómo
el hombre redime sus males ante Dios. Oración y sacrificio
para comunicarse con Pachakamaq, origen del tiempo y unidad del Cosmos. Chalwakatu explica los detalles del ritual,
del animal sacrificado, de la pena en el corazón de Jatun
Tata, del silencio de Dios. Kusij cierra los ojos para escuchar la voz del viento e imagina el profundo temor de Jatun
Tata. Chalwakatu toma una breve pausa y reflexiona. Jatun
Tata tendrá una gran descendencia. Sus manos mataron al
ladrón incauto y la venganza lo perseguirá con el filo de
sus cuchillas. Jatun Tata, el Pastor de Hombres, seguramente teme por sus hijos, por sus ovejas, su descendencia,
por sí mismo. Pero comprendió que Dios es Principio y Fin.
Vio al cielo separarse de la Tierra en el amanecer y al
árbol florecer en el desierto. Vio al Sol que da vida y que
huye llevándose con él nuestras sombras. Vio a los astros
señalarle caminos cuando se creía perdido en la oscuridad
más absoluta. Encontró al río que le dio de beber en la más
profunda de sus soledades. Sintió su propia pequeñez cuando
un rayo del cielo iluminó la oscuridad y calló al silencio. Es
la mirada de Dios como la del águila en la montaña. Nada
se aparta de Su vista ni de Su conocimiento. Su Supremo
Saber es tan minucioso como el trabajo de las hormigas en
donde los ojos del hombre no logran penetrar. Dios trajo el
fuego desde los cielos para dar luz y calor a los hombres.
Dios irradia Su Amor en forma de belleza, pero también
muestra Su gran Furia cuando sacude la tierra con terribles
terremotos que hacen vacilar a las gigantescas montañas.
También inunda de fuego las gargantas de los volcanes que
escupen muerte por todo su camino. Chalwakatu recuerda
como florecen los campos luego del castigo del volcán. Sabe
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que Jatun Tata no sólo tiene el mérito de reconocer un único
Ser que gobierna Hanan Pacha (Mundo de Arriba), Kay
Pacha (Mundo del Presente y Aquí) y Uku Pacha (Mundo
de Abajo), sino que además se estremeció en lo íntimo de su
ser ante la Grandeza de Pachakamaq, Único Señor de todo
lo que existe. Kusij se recompone de esa visión prodigiosa
que su padre derramó en su joven espíritu. Sale corriendo
a buscar las piedras que fue recolectando para construir
una apacheta que le permitirá señalar el lugar sagrado en
donde fue realizado el sacrificio. Sus manos tiemblan. Teme
profundamente ofender a Dios. Sus rodillas se hincan en el
suelo y construye ese altar que hará a los hombres mirar
hacia el Cielo y amar a Pachakamaq, Dios de todo lo existente, por los siglos de los siglos.

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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