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Al pasar
Por Nicolás Pecci
Usted me pregunta qué es lo que me gusta de
la vida,
Y haber conocido eso que usted se llama cuerpo,
Me pregunta por qué callo antes de terminar
una frase,
Y es que nada es tan importante como pretenderle un beso.
Venga, déjese de molestar al viento y baile conmigo,
Eso que huele es el nervio de un caballero pretendiendo
Acariciar las muñecas de sus manos,
Suave como lo haría con la cintura y la voz.
Usted me pregunta que por qué le pinto lloviznas en la noche,
Y a veces quiero poner el momento en escena
Para ver si se me enamora con esfuerzos simples,
Y solo sepa reír frente a mis ojos,
Que el resto se lo confío a nuestros silencios.
Sostenga, no debe de pesarle tanto,
Cuando alguien se entrega sin aferrarse,
Amor, deberíamos decirle amor.
Usted me pregunta que por qué he elegido
Entre tantos corazones,
No se me altere, pero me parece que desconoce algunas realidades,
Cuando las palabras que se dicen siguen dejando hueco al
pasar
Y las excusas se pelean por entregarle algunas flores,
Belleza, deberíamos decirle belleza.
Usted me pregunta si me gusta pasear,
Y es que nada es tan importante como que sea a su lado.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
I
n inesperado día, un rico comerciante cayó
cautivo del esplendor de una hermosa mujer.
Ella tenía ojos oscuros que brillaban como
perlas y el corazón del pobre hombre ardía
de pasión al contemplarlos. Su sonrisa le hacía perder el
habla y desde que la conoció no podía conciliar la paz en
su ser. Ni siquiera las tranquilas noches que traían estrellas para decorar el cielo, le hacían olvidarla. Al principio,
sentía a su espíritu inflamarse de felicidad y gozo pero
luego empezó a caer bajo los efectos devastadores de una
extraña enfermedad. Una enfermedad que afectaban tanto
a su cuerpo como a sus ánimos, en particular cuando la
presencia de esa mujer desconocida se disipaba en la lejanía como el sol del verano que se extingue en el horizonte
y parece no volver jamás. Día tras día, su ser se hundía
gradualmente en terribles tormentos y aún más misteriosas
tristezas. No cesaban de llorar sus ojos y su espíritu se
sentía desolado por no vislumbrar la belleza de esa mujer,
quien parecía ser la fuente única de todas sus alegrías y
penas. Sin entender su dolor ni tampoco su esporádica
felicidad, el rico comerciante tenía la convicción de que
Dios, Todopoderoso y Eterno, se la había arrancado de sus
cosquillas para siempre y, de allí, su desconsuelo.
II
El acaudalado comerciante era un hombre astuto, de
buenos modales. Tenía grandes fortunas que eran, en gran
parte, producto de sus habilidades para convencer a la gen-
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te sensata, timar a los incautos y conseguir buenos convenios. Una de sus principales virtudes consistía en reconocer
las necesidades de los demás y, por ello, los precios de los
productos que él vendía generalmente se ajustaban a los
deseos ajenos. Una razón más que suficiente para ser reconocido y respetado en su medio, aunque no necesariamente
para ser querido por sus pares. Precisamente, como acontece con muchos hombres de negocios, su naturaleza no era
noble ni tampoco había recibido una herencia acaudalada.
Ello podía apreciarse en su mal gusto y en sus exuberantes
caprichos, los cuales también reflejaban su obstinación por
lo caro. Como es sabido, estos excesos, comunes a un nuevo
rico, dañan considerablemente la sensibilidad de las clases
acomodadas con las que muchas veces hacía negocios. Estos
aristócratas no tenían pudor en ocultar cierta reticencia a
incluirlo en sus círculos sociales y lujosas fiestas. Pero esto
no lo intimidaba, por el contrario, él contaba con el instinto
que necesitan los verdaderos hombres de negocios para
hacerse de una riqueza avasallante y eso era suficiente
para rodearse de gente importante. Sin embargo, esta par-
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cial aceptación en círculos tan exclusivos no lo revistió de
la confianza necesaria para sentirse parte de esa estirpe.
Por el contrario, todo grupo, por más familiar que fuese,
le generaba recelos. No precisamente porque fuese tímido,
sino más bien porque su naturaleza reservada era fruto
de la prudencia, la cual jugó un rol muy importante en
la construcción de su fortuna. Puntualmente en la forma
en que actuaba con los demás disimulando sus deseos por
más pronunciados que éstos fueran, en especial cuando se
trataba de alcanzar un acuerdo. Esta sutileza en el trato
con socios y clientes provenía de la firme convicción de
que no despertar el rencor ajeno era tan importante como
asegurarse una ganancia. En efecto, precisaba mantener
la cordialidad en sus relaciones comerciales para no sacar
a relucir ante sus socios las picardías de las que fueron
víctimas en el transcurso de las negociaciones emprendidas.
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III
La experiencia también dejó sus huellas en el carácter sereno de este hombre, ya que el asiduo trato con
oportunistas y timadores despertó en su espíritu una robusta templanza para lidiar con los caprichos ajenos. Aunque
también es cierto que lo dotaron del hábito, a veces irritante, de desconfiar de todo tipo de personas, tanto como
de los detalles más mínimos de un acuerdo. Al respecto, es
menester saber que la prudencia no sólo cuida a los hombres de los demás, sino de sí mismos, pues es el descuido
propio el que les abre ventanas a los ladrones para que
entren y salgan de nuestra casa sin ningún problema. No
obstante, estas lecciones -que aprendió del mundo de los
negocios y que explican la capacidad que tenía para estar
alerta en todo momento sin darse el lujo de desaprovechar
oportunidades- le dificultaron el disfrute de sus compañías
y de momentos de ocio con sus allegados. Ni siquiera la
vida cómoda que llevaba últimamente había modificado esta
disposición de su espíritu. Por el contrario, este hombre,
que era poco adepto a despertar simpatías y al cual poco
le preocupaba que su desconfianza lo alejara de la posibilidad de tener amistades sinceras, no dejaba pasar por alto
ningún detalle ni el mínimo gesto de quienes lo rodeaban.
Esto resultaba ciertamente incómodo para quien lidiara con
él y generaba recelos y miedos a sus interlocutores con
los cuales se relacionaba cortésmente aunque de manera
distante. Pero la distancia no le quitaba el sueño, le bastaba
ganarse la admiración de los demás alcanzando acuerdos
impensables, dada su templanza de marinero experimentado en medio de una tormenta. Los negocios generan ese
tipo de estado del espíritu que luego toma conciencia de sí
mismo. Conciencia que también se apodera de cada detalle
de la vida de los hombres y les arrebata incluso el ocio y
el placer de tener amistades. Pero que es el germen de la
riqueza.
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IV

VII

Justamente el incremento de su patrimonio le hizo
notar también que día a día se hacían más bajas las resistencias de parte del resto de los mortales a su voluntad
y caprichos. Esta certeza moldeó ciertamente el carácter de este hombre y lo hizo aún más desagradable a los
ojos de los humildes, ya que, fuera del círculo de los ricos
y poderosos, era un insolente en el trato con los demás,
particularmente cuando se disponía a sacar dinero de sus
bolsillos. Tal insolencia era consecuencia de creer que casi
todo podía ser comprado y que sus monedas valían más que
quienes lo rodeaban. Este constante abuso de confianza
y de poder con los demás se acentuaba todavía con más
contundencia al lidiar con hombres que miraban su riqueza
como si fuese la suya propia, es decir, con los codiciosos. En
principio, porque la voluntad de éstos tiene un precio muy
bajo, pero también porque los codiciosos son, a la vista del
rico, simples baratijas.

Ella no podía disimular su belleza. Dios, Generoso
y Todopoderoso, le había otorgado la virtud de agradar
a quien posaba su mirada sobre ella. Sin pretenderlo, sin
buscar nada a cambio, ella cautivaba a quien tenía la valentía de mirarla. Su belleza era generosa. No pedía nada
a cambio sino posar los ojos sobre ella. Porque lo que se
podía ver a través de ella, era casi todo lo que se podía ver
y mostrar. Cada padecimiento del alma se hacía patente en
su cuerpo y expresiones. También las estrellas y los cielos
inexplorados. Su ser se mostraba a los ojos como si la apariencia se escondiera detrás de tan conmovedora presencia.
Por eso los ojos dotados de la naturaleza de la curiosidad,
quedaban suspendidos en su ser. Porque ella ofrecía todo al
ser vista: sus padecimientos, miedos y felicidades. Y los ojos
de quien la miraban extasiados, se sumergían en el trance
de la quietud para comprender esa totalidad que no era
otra cosa que su ser. Y que no tenía precio.

V
Tal era el espíritu de éste hombre de negocios. Un
espíritu dominado por la desidia que genera el tráfico incesante de bienes y favores, y víctima de un conocimiento
cada vez más profundo de las leyes del dinero que a veces
gustan de contradecir los máximos goces de la naturaleza
humana. Un espíritu sumergido en el cálculo de bienes,
beneficios y costos, y sediento de sentido, aún sin saberlo. Un espíritu fiel al extravío propio del mundo de los
negocios que percibe a su alrededor sólo mercancías. Un
espíritu al que todo le resultaba digno de desconfianza. Un
espíritu repugnante que creía que todo puede disimularse
o enmascararse. Como si la vida no fuera más que una
mentira y vivir se tratase de hilvanar engaños. ¡Qué Dios,
el Misericordioso, tenga piedad de los extraviados!
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El río
Por Oriana Cortés
Por qué estoy acá? El ruido del agua corriendo es muy fuerte, Israel no va a venir y
voy a morir ahogada, el río me va a llevar.
Lloro. No puedo quedarme aquí, pronto el río
crecerá y esta piedra quedará cubierta por el agua. Sumerjo los pies, las rodillas, es fuerte la corriente, me hundo
sosteniéndome de la piedra, siempre de la piedra, y entierro
la rama que llevo conmigo, lo más lejos que puedo, cerca a
la orilla, aunque no lo suficiente. La entierro con ganas, no
la suelto, si el río se la lleva me voy con ella. Me sostengo
solo de la rama, el río me arrastra un metro pero la rama
no se suelta de milagro, estiro todo mi cuerpo antes de que
la rama ceda y me dejo ir hacia la orilla pero el agua me
empuja y no la alcanzo, voy a morir, solo puedo dejarme
llevar. Definitivamente no es como lo pintan, hundirse, esa
caída del cielo, por puta, no es una caída tranquila, siento
los golpes de las ramas y las piedras que viven acá, con
Lurudó, no voy a morir ahogada, voy a morir golpeada, a
pesar de que escapé del Delirio, del señor Diamante que
me quería muerta por no pagar la cocaína, de los soldados,
de Marina, que alcanzó a lanzarme una silla en la cabeza
antes de que la gorda María la detuviera. Israel llegará
y no me encontrará en la otra orilla, como acordamos.
Esperará, quedará plantado en la selva y le saldrán ramas,
llorará caucho sin saber que me morí en este río, que vine
a buscarlo, que vine por él, que también quería ir a Otra
Parte y caminar por las calles sin miedo. Israel vivirá en
esta selva hasta que el firmamento caiga en la tierra, el sol
lo quemará y acabará con toda la selva, con los indios, con
los mineros, con los soldados y con las putas; y este río se
secará, y abajo, muy abajo apareceré yo, morada y muerta.
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Por Gabriela Carrión
I
e moja el tiempo y/ su insistencia
¿es presión o prisión?
La lengua tacta
el latido de la reja

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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