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La pregunta se instala
como una mujer mirando
Por Oriana Cortés
a muerte se ríe bailando, al lado el rostro de
una mujer de ojos grandes y avellanados.
—¿Qué más?— Preguntó mirando el rostro
del observador. El observador se volvió hacia
ella, luego hacia la pared, luego hacia ella y de nuevo hacia
la pared exasperado.
—Los ojos son marrón, su cabello también, está un
poco amarillenta su piel— dijo agotado y queriendo dejar
el juego.
—¿No ves nada más?— Insistió ella.
—No bueno, hay muchos huesos. El grafitero de seguro no sabía nada de osteología no logro identificar ninguno de los huesos.— Ella sonrió, dejó su rostro y volvió la
mirada hacia la pared, hacia el dibujo. Él continuó:
—parecen huesos de otra dimensión, de la misma
muerte, huesos muerte, fémur muerte, yunque muerte, martillo muerte, tibia muerte y hasta caliente muerte. Es que
si uno mira bien a ese cráneo riendo… ni siquiera tiene las
proporciones mínimas de un cráneo real, él mismo es muerte. La pregunta es: ¿qué hace esa mujer en todo el paisaje
si claramente no es muerte?
—Esa es justamente la pregunta— interrumpió la mujer.
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Por Bohemia
Mi abuelo me contó
que tengo Selenitas
dentro de mí.
Si me concentro
podría escuchar los ecos
de sus versos.
Sin cesar me los envían,
son mensajes verde-naranjas,
opuestos y complementarios.
Tengo que aprender a descifrarlos.
Los Selenitas tienen ojos cítricos.
Arrastran algunas cabezas,
otras logran mantenerse erguidas.
No necesitan pies,
más bien reptan o van rodando.
A veces saltan,
todo depende del terreno
-y de las alergias adquiridas
para la ocasión-.
Los Selenitas son una entidad
multifacética
de partes dislocadas que avanzan
en la misma dirección.
Lo único que puede alejarse del eje central
de estas criaturas
son sus ecos,
y rayos que proyectan con la mirada
para defenderse de otros seres,
o amansarlos,
con hechizos de amor.
Los Selenitas se perdieron un día
en que se embarcaron
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en una nao de papel
por el río Colorado.
Algunos creen
que encontraron un canal,
que llegaron al Leteo,
el río del olvido.
Otros comentan
que fueron tragados
por remolinos en el agua,
y que en las entrañas de la tierra
hallaron un lugar,
su lugar en el mundo.
Mi abuelo me contó
que tengo Selenitas
dentro de mí.
Si me concentro
podría escuchar los ecos
de sus versos.
En estos días
me están enseñando
a proyectar poderes con la mirada.
Empecé a notarlo con mi perro,
el Colita,
que no podía mirarme a los ojos
por más de un segundo.
También hice una prueba con Carlitos,
mi compañero de clase:
le mandé tanto amor
en un solo vistazo
que se puso todo rojo en un segundo.
Creo que le transmití una alergia de Selenitas.
Por eso digo,
mi abuelo tenía razón,
hay Selenitas dentro de mí.
Pero
¿cómo lo supo?
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Creíamos que volamos

devolver la pierna del hijo a su lugar. Sentí muchas ganas
de abrazar a aquel hijo que podía ser mío, o que podía ser
yo. Era tan pequeño.

Por Paola Vaggio
...
odavía no soy feliz del todo. ¿Qué querrá
decir del todo? Me gustaría no llorar cuando
me despierto. Tampoco llorar cuando hago la
cama. Ni cuando recojo la ropa de la silla.
Hoy me he hecho un automasaje en las lumbares.
Me encanta. Me reconstruye. Mis manos en mi cuerpo.
Pero no es suficiente. Mi problema con la felicidad no es
la infelicidad, es la desesperanza o la desilusión. Necesito
una meta. Un plan y una planta. Me cuesta mucho vivir
sin eso.

En algunos momentos pensé que todo era una ficción.
Que en realidad no volábamos por el cielo. Que no nos
desplazábamos. Que el avión era una habitación en la que
todos creíamos que volábamos hacia algún lugar.
...
A mi amor, como al perro, o lo rescatan o lo atropellan o aprende a sobrevivir buscando comida y sed en las
fuentes. Agua limpia en los charcos.

...
Los niños son los únicos seres que te miran y saben
cómo estás realmente. No hace falta que les digas ni les
cuentes nada. A medida que crecemos, nos dejamos engañar por lo que vemos. Recuerdo a un niño en un avión,
este verano. Viajaba a mi lado. Su cuerpo era tan pequeño
que podía acurrucarse en el asiento. Se despertó y se
durmió varias veces durante el viaje. Cuando
tenía los ojos abiertos me miraba. Intuí que
lo sabía todo sobre mí. A veces copiaba
mis gestos. Si yo encendía la pantalla, el
también lo hacía. Si yo pulsaba el botón del
volumen, él lo hacía luego. Si yo bostezaba,
él bostezaba. Yo estaba viendo una película
en la que un hombre y una mujer se besaban. El niño miraba el beso. Al otro lado se
sentaba su padre. Eran coreanos. El padre
estaba muy atento porque el niño, a veces,
estiraba la pierna y la ponía encima de mí.
No me importaba, pero el padre procuraba
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Impuntual
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El niño y la perdición

Por Gabriela Carrión

Por Juan Víctor Soto

si llego tarde a tu ausencia
es porque me demoro en el paréntesis de tus
manos,
porque en esa pausa táctil me hacés.

olvía el pequeño Kusij de sus cotidianos paseos por los valles, atravesando los senderos
sinuosos que acompañan al tránsito para nada
caprichoso de los arroyos y ríos. Ya se había
acostumbrado a seguir con fidelidad lo que su rigurosa memoria le indicaba. O, en todo caso, guiado por las estrellas,
las peculiaridades de la fauna o las rocas que encontraba a
su paso, se permitía deducir su camino a casa. Otras veces,
el simple ruido del agua o el sonido del viento le avisaban
cuán lejos estaba de su madre y de su mirada severa pero
cándida. Ya se imaginaba frente a ella observándola con un
respetuoso y cálido silencio pero debía apurar su paso ya
que el sol se iba apagando entre las montañas. El regreso
parecía una simple rutina aunque para niños como Kusij no
había nada más imposible que el aburrimiento. Seguramente
no esperaba toparse con nada novedoso. Sabía muy bien
que, si bien siempre aguardan de manera silenciosa peligros
y encantos, no habría nada que temer si permanecía alerta.
Excepto por la noche que se alimenta de los colores de
todo lo que existe en Kaypacha. Su padre, el Pescador de
Hombres, ya le había narrado muchas historias al respecto.
Sobre seres que se desplazan en las tinieblas para cautivar
a los hombres con sus encantos. Mejor alejarse de ellos y
no invocarlos. Quién sabe dónde se guarecen y cuándo
aparecerán para engañar nuestros sentidos y perdernos.
Mejor no dejar que se nos acerquen para extraviarnos.
Mejor evitar la noche. Kusij reflexionaba sobre ello y escuchaba con devoción a la naturaleza. Su curiosidad y su
inclinación por la contemplación, por momentos, le hacían
olvidar que ya debería estar en casa preparándose para
comer con sus padres. Precisamente la suave melodía del río
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y las coplas del viento a las que atendía cuidadosamente, le
impedían mantener la concentración necesaria para seguir
su camino. Disfrutaba tan profundamente de la belleza de
la morada de sus abuelos, esa tierra que lo cobijaba con la
ternura de una madre, que parecía olvidar los misterios que
habitan en Kaypacha, el Aquí y Ahora. Parecía olvidar,
incluso, que la noche estaba al acecho. Hasta que llegó la
noche y se despertaron las dudas que habitaban en su ser.
Dudas sobre su camino, sobre sí mismo. Los árboles en la
oscuridad se asemejaban a las sombras y los ruidos de los
animales nocturnos se confundían con los del viento y el río.
Muchas siluetas extrañas aparecieron ante él y la confianza desapareció de su corazón. Su cuerpo estaba paralizado
y comenzó a saberse perdido. A pesar de que la luna lo
iluminaba y las estrellas seguían firmes en el cielo, Kusij
veía en ellas signos confusos y no quería levantar la vista
para saber su ubicación. Entonces apareció Supay, entre la
oscuridad y el ruido, y le aconsejó no preocuparse porque
conocía todos los caminos. Luego le preguntó de dónde venía
y hacia dónde se dirigía. Kusij le contestó: “Como sabrás,
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vengo de donde viene mi habla y me dirijo hacia donde debo
estar”. Supay insistió en que conocía un juego muy divertido
y que tendrían que dirigirse a las orillas de un río. Le pidió
además que no se preocupe, que sólo los árboles están donde
deben estar, “el hombre tiene piernas para ir adonde le convenga, ojos para ver adonde irse y manos para jugar con
lo que lo rodea”. Supay insistió: “la diversión nos salva del
aburrimiento”. Kusij recordó las historias de su padre. Supay
era aquel que caminaba por los valles para confundir a las
almas dubitativas y perderlas. Era el que conoce las debilidades de los corazones y los tienta. Era el que confundía la
mente con razones que niegan la esencia de las cosas. Kusij
contestó: “Nuestras piernas sirven para dirigirnos adonde el
corazón nos lo exige, los ojos para saber dónde estamos y
las manos para aferrarnos a lo que amamos. Vete, Supay,
a confundir a otros corazones. El cielo me dice que mi casa
está cerca y tus juegos sólo traen tormento a los necios.”
Pronto un viento bajó de las montañas a despertar a Kusij
con su sórdido frío. Kusij miró el cielo y se dio cuenta que
estaba cerca de casa. Regresó a su hogar y abrazó fuertemente a su madre que estaba muy preocupada. Y agradeció
a la Sabiduría infinita de Pachakamaq, Principio Único del
Universo, Dios Todopoderoso.

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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