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Por Juan Víctor Soto

Por Psico

l sol se hunde en el
poniente y quiero que
nos saques de este
abismo. De este lugar

oy, pequeño, lánzate presuroso hacia los brazos de tu madre. Encuentra en ellos el refugio
y la calidez; la comodidad y el alivio que tu
corazón anhela. Pero no te dejes engañar por
la grandilocuencia de los falsos profetas ni los dulces monólogos de las hadas.
Sabe niño que las cosas no están hechas para durar.
Toda vida, está teñida por la decadencia y la extinción. El
tiempo pasa, pasamos nosotros y todo se degrada ante la
mirada del Inmanente. Como la fruta que se pudre por el
mero correr de los días, así también la constitución de tu
carne será derruida.
Pon tu aliento, joven espíritu, no en las cosas, sino en
lo que ellas representan. Imprime tu más ardiente huella en
los eones, haz realidad aquello que tu destino demanda, se
parte conformante de una de las posesiones más sagradas
de los hombres: su memoria.
Y si aún tu fuego no fuese lo suficientemente inquieto
o tu temor a arder sin control te despojase de tus ánimos, se
paciente, y sonríe ante el vuelo de los colibríes.

terrible.
No puedo soportar la arena
con la que se atragantan los sedientos, ni el lodo en el que los sucios
limpian sus suciedades.
La moscas ya no persiguen
cadáveres, sino al dinero y al reconocimiento. Y la Tierra desprende
pestilencias donde alguna vez quizás
hayan crecido flores.
No podemos renunciar a tu
amistad. No nos dejes. Ven en forma de lluvia o atorméntanos con tus
rayos. Ya casi nos quedamos sin esperanzas.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
XI
nisim era su nombre. A pesar de que nació
en Ivangorod, pasó gran parte de su infancia
en Stáraya Rusa rodeado de la tranquilidad
de la naturaleza y los suspiros del río Polist.
Aprendió a convivir con el frío desde sus primeros años y
parte de su temperamento se debe a las frondosas nieves
que cubren todo el paisaje e incluso las cúpulas de las majestuosas iglesias que dan colores maravillosos al horizonte.
Stáraya Rusa es una ciudad cubierta no sólo por la nieve,
sino el tiempo, y su espíritu ha sobrevivido fortuitamente
al carácter inestable de la historia de los pueblos y jamás
ha perdido su personalidad tan imponente. Vista por un
forastero, es una ciudad llena de secretos, aún más misterios
y atractivos silencios. Onisim era muy pequeño para percatarse de ello. Pero allí, entre tanta gente dedicada a sus
labores, lidiando con la dificultad del clima pero despertándose con la música de las campanas cada domingo, desarrolló una gran capacidad para comprender las matemáticas
que tantas fascinaciones despertaran luego en sus ratos de
ocio. Curiosamente, en aquellos pequeños pueblos donde los
días se suceden sin mayores alteraciones es donde se tiene
mayor conciencia de las cantidades y la importancia de la
medida. También las labores del campo, el cuidado de los
animales y el racionamiento de los bienes, contribuyen con
esta forma de razonamiento que es tan necesaria en las
tareas cotidianas y rutinarias que se deben llevar a cabo
allí. Ni que decir del arduo ejercicio de mirar al cielo y ver
el posicionamiento de las estrellas o simplemente calcular
los días para saber cuándo la nieve dejará de ser tan cruel
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e intensa. Onisim tenía esas inquietudes latentes que tanto
compartía con su padre, a quien casi siempre acompañaba
en sus labores. Precisamente, su padre, Iván Bazhanov, era
conocido por ser un hombre severo y ermitaño pero también
por poseer mucha disciplina tanto en el trabajo como en
pequeños detalles de su cuidado personal, algo no tan común
entre los hombres de ese pueblo que ante la severidad del
trabajo y el frío, dedicaban parte de sus horas a reuniones
en tabernas donde la ingesta de vodka y los juegos de azar
hacían del cuidado propio un tema accesorio y sin importancia. No obstante, sobre la vida del señor Iván, se conoce aún
muy poco en el pueblo y la información disponible es muy
imprecisa dada su reticencia a hablar del pasado y aún más
ante desconocidos. Lo que sí se sabe de él es que nació en
Bazán y luego de abandonar sus estudios de filosofía decidió
mudarse a la soledad de pequeños pueblos al norte de Rusia,
probando suerte primero en Ivangorod y luego en Stáraya
Rusa, donde vivió hasta sus últimos días. Este hombre preo-
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cupado por su pequeño terruño, no olvidó nunca los hábitos
que tienen los maestros del saber y siempre disfrutó la
compañía del pequeño Onisim, quien no sólo lo ayudaba
en sus tareas sino que escuchaba con atención cada uno de
sus comentarios y la exposición minuciosa de sus ideas. Es
probable que ella sea la razón por la que desde pequeño
Onisim haya simpatizado con ciertas doctrinas escépticas
que rozaban al ateísmo y que eran muy poco frecuentes en
un pueblo en el que las madres se dedicaban decididamente
a la educación de sus hijos y no dejaban un domingo sin
escuchar los sermones del sacerdote del lugar. Seguramente
los saberes adquiridos por parte de su padre también le
hayan sido suficiente para llevar su vida adelante y adquirir cierto desprecio, que de a poco fue creciendo en su ser,
por aquellos pueblerinos ignorantes que hacían uso de sus
creencias para dar falsas explicaciones o para sostener sus
más absurdas supersticiones.

inmutarse ante su llegada. En realidad, fue el Teniente del
ejército quién dio la orden a sus soldados de retirarse y de
no matarla, por lo que siguieron revolviendo la casa para
encontrar objetos de valor y personas que podrían estar
escondidas o para develar información sobre la estirpe y
paradero de la familia que se alojaba allí. La niña continuó
sin sobresalto con sus plegarias. Los soldados no se cansaron de saquear casas, quemarlas, matar gente indefensa,
abusar de mujeres y capturar hombres para someterlos a la
máxima humillación posible en toda esa región rusa. Duclida
nunca hizo alarde de su suerte en tal episodio pero siempre
tuvo la certeza de que fue un milagro. Ese día, creía, había
nacido de la muerte. Esa muerte que envolvía a toda la ciudad y sus calles. Este era un secreto profundo que llevaba
consigo y que la hacía tan fiel a su religión como si en
realidad la única herencia de sus padres haya sido esa fe
que aún la mantenía en pie y se había esforzado en transmitir a sus hijos. Tan fuerte era su devoción por el Altísimo

XII
Duclida Pavlova era una mujer simple, dócil y devota.
Había vivido una juventud muy difícil, la pobreza y una
cadena reiterada de desgracias habían marcado su existencia desde temprana edad. Sus padres muertos en la guerra
solamente le dejaron de legado una casa que no pertenecía
ya a su amada Rusia, sino a la prepotencia del usurpador
extranjero y la violencia de sus soldados. Sus hermanos, se
habían dispersado en la búsqueda de un lugar más seguro
o para unirse a las fuerzas que expulsaran posteriormente
a los crueles usurpadores. Los cinco hermanos murieron
luego en el campo de batalla o por distintas enfermedades.
Ella se había quedado sola en su casa. Los soldados enemigos la habían encontrado llorando en su habitación y se
apiadaron de ella porque la vieron de rodillas rezando sin
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que jamás ha dejado un día sin dedicarle palabras de amor
y alabanzas. En los primeros años de la ocupación foránea
se había dedicado a rezar por sus hermanos y sus padres en
la iglesia de la Santísima Trinidad, allí pasó muchas horas
protegida por el solemne silencio de los muros del templo
y la imagen desgarradoramente tierna de Nuestro Señor
Jesucristo (en dos dimensiones). En el sagrado recinto el
silencio solía detenerse cuando una melodía típicamente profunda de canto gregoriano recorría el humilde interior de
esa bella iglesia que desbordaba de prolijidad y detalle en
su fachada y parecía hacer gala de la maestría local por
reproducir el conocimiento de la geometría euclidiana (en
su estructura) pero abandonando toda sobriedad racionalista
en sus cúpulas bulbosas con formas muy coloridas y vistosas
que la coronaban con una solemnidad sorprendentes y casi
sobrenaturales. Los tiempos de la ocupación pasaron en una
rutina de desapego material y gran dedicación espiritual de
parte de Duclida, quien no dejó de ser testigo de grandes
atrocidades y víctima de vejaciones cotidianas pero con sus
ojos dirigidos al amor infinito que sentía por Dios, Fuente
de Consuelo inagotable, lo que la había ayudado a llevar
el dolor de manera imperturbable. No obstante, los días de
soledad se le agotarían en un par de años tan pronto el
ejército ruso hubo recuperado el control de Ivangorod y
de muchas otras ciudades aledañas. Entre esos hombres se
había alistado Iván Bazhanov, quien sería su profesor de
aquellos saberes que le resultaban tan indiferentes. Nadie
que la conociera hubiese pensado que terminaría casada con
él. Ni menos aún quienes conocieran a Iván. Aunque supieran que fuese un gran orador, un idealista convencido y un
prolífero profeta de las nuevas reformas del Estado. Quizás
su interés desmesurado por la Humanidad le haya inspirado
a ella cierta ternura. Quizás él no pudo resistir el misterio
de esa mujer firme y valiente, ni la belleza de sus ojos. Dios
esconde profundos misterios en los destinos personales de
sus criaturas. A Él todo el Poder y la Gloria.
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La conclusión
Por Oriana Cortés
omenzar por un punto. Punto. Como si el
texto fuera la continuación de algo más, una
idea que llega a su conclusión. Alguien dice:
¿y entonces? punto.
Entonces eran dos jirafas amarilllas, sin manchas,
dirigiéndose al fondo del océano.
¿Cómo comienza la historia?
Estaban dos jirafas amarillas, sin manchas, volando
una avioneta sobre el mediterráneo.
¿Cómo llegaron ahí?
Ahhh, pues es obvio, querían inmigrar a Francia,
conseguir un trabajo en algún circo si la
ley francesa aún les permitía trabajar,
sino, podrían llegar a algún zoológico, siempre las recibirían bien.
No. Esa no es la pregunta,
sabes lo que quiero decir.
Mmmm... Eran del Congo.
Construyeron una avioneta y, sobrevolando el Mediterráneo pum, algo falló.
La avioneta se incendió y saltaron al mar.
Entonces había dos jirafas amarillas sin
manchas cayendo al fondo del
océano. Cuando se supieron
muertas se miraron entre sí,
como si se amaran, y se dijeron au revoir.
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Veintiuno
Por Penélope Collado
l mundo lo hizo de nuevo.
Le dio la vuelta lenta e inmensa
a esa incandescencia lejana
que tiene el poder terrible
de hacer crecer las flores y pudrir las guayabas
cuando son las doce, y el sudor.

bajo la candela blanca
a pesar de los tantos otros cuerpos
que esperan que sea feliz
que sonría a pesar del sol
y quiera comer bizcocho
sobre el desastre y la repetición
emocionada
a pesar del rímel
y de las armaduras.
Ellos no entienden que yo entiendo.

Otra vuelta en mi eje inexacto y contingente
a pesar de mí, contra mí
y me cobra cada bocanada
recordándomelo.
El mundo es ese toro mecánico
que te embiste con el hastío del tiempo
y te nubla en las horas largas
con la rabia de pies que muerden el suelo

A quien he de felicitar hoy
a él, o a mí
que apenas existo
y soy un número
dentro de mi cuerpo,
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Que no puedo ser feliz hoy porque no he sabido serlo
en los otros veinte días que fueron iguales a este.
Me dicen que ahora
puedo emborracharme en cualquier lugar del mundo
(pero yo sigo aquí, y ellos también)
que soy dueña de mi vida
aunque viva con mis padres
que soy egoísta por sentir fastidio y pena
por mi o por el resto.
Pero los cumpleaños se parecen tanto
a los funerales.

Por Gabriela Carrión
e daba cierto temor que de pronto no estuviera
más, por elección, una elección fraguada en
la desesperanza. Me aterraba que antes del
pronto tuviera la delicadeza de detenerse, para
advertirme, como si sirviera. Incluso - y esto era casi todoasumía que el asunto se reconcentraba en mí, como el dolor
propio de permanecer ajena.

La gente se reúne
a celebrar la vida
y en un corro enumeran las bondades
del laureado.
Los cumpleaños, al menos
tienen
una vena reconfortante
como la tierra húmeda
que arropa a los muertos.
Eventualmente no seré capaz
de agarrar al toro mecánico
en alguna embestida
más temprano o más tarde
me iré en una fiesta inevitable
maquillada
en la armadura final.
Y estoy segura, ellos
querrán algo de mi
igual que en mi cumpleaños.
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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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