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El Déjà Vu del Fénix

Por Juan Víctor Soto
iempre hay que decidir
de qué lado estar. No se
puede tener dos amos.
No hay Amor que sea
también Odio. No se puede estar
en un lugar para, al mismo tiempo, mirarse desde otro. Cada cosa
depende de dónde nos paremos. Y
el sol pasará sobre nuestras cabezas, si no estamos cabeza abajo. Y el
río bajo nuestros pies, si no estamos
adentro del agua. Y darás de comer
y de beber a tu próximo, si no tuviste hambre ni sed. Y rechazarás a
tu hermano, si no tuviste amor para
dar. Todo tiene su lugar y su tiempo.
El pasado es novedad para el que
no conoce de Historia. Y te robaron
de nuevo y no te diste cuenta. El
ladrón nunca se va a dormir con
la puerta abierta, ni avisa cuando
llega.
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(de El lado opuesto al viento,
Parnass Ediciones, 2010)
sta noche
yo quería suicidarme
sepultar mi corazón
bajo este témpano de miedo
y tranquilizantes
					pero cada lágrima ardiente
que derramo
me da
un segundo más
de vida
					y sé
que el mar no está lejos
fundido con el sol
y que la vida
sabe romper el hielo
como una madre
					y ardo para extinguirme
otro día.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXXII
Oh, Dios Omnipotente y Restaurador, Justo
Juez y El que da Humildad! Nosotros, los
pecadores, no podemos sino alabar Tu Grandeza y glorificarte. Pequeño somos ante Ti,
Señor que da la Vida. Nuestros pasos apenas sacuden el
polvo del suelo y muchas veces caemos en el error de creernos grandes. Por eso sólo nos queda cantarte con el corazón
y arrodillarnos ante Tu Presencia. ¡Que Tu Poder y Tu
Sabiduría nos ilumine en estos senderos confusos de la Vida!
¡Oh, Dios Calculador y Firme, sólo Tú eres El Constante y
El Santísimo! Nuestros pasos no siempre siguen el Camino
Recto. Nos pierden nuestros ojos cuando no los abrimos.
Nos extravía el corazón cuando lo callamos. Y Tú, El Misericordioso, aunque no nos damos cuenta, no nos dejas caminar solos. Cortos son los caminos que transitamos y al final
nos espera la Muerte. Pero amplios y ricos son los paisajes
que acompañan a nuestros pasos. Arrastramos los pies para
poder llegar a algún lugar sin saber dónde y sólo nos salva
de la Muerte el Camino Recto que nos exige que sigamos la
Voluntad del Altísimo y nos dejemos conducir por su Amor.
Así caminaba Onisim, en búsqueda de oportunidades, rumbo
a la ciudad que gustaba llamar “Aldea de los niños” pero
que hace tiempo había tomado el nombre de “Pushkin” en
homenaje a un gran poeta ruso de esas tierras. Pushkin era
pequeña, no muy poblada y se encontraba a las afueras de
Leningrado (muy posteriormente llamada San Petersburgo).
Tenía grandes jardines y palacios de la época de los emperadores. La arquitectura restablecida del lugar le conmovió
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intensamente aunque no le pudo quitar la tristeza que arrastraba hace tiempo. En sus calles recitaba silenciosamente los
poemas “El caballero pobre” y “¡Adiós mujer oriental amada!”
de Alexandr Puschkin. Poemas que llenaban su corazón de
Amor. Sus pasos errantes eran todavía los del caballero
heroico que suspiraba por su amada y los del enamorado en
las estepas que no cesaba de celebrar la belleza rusa. Justo
es decir, en efecto, que la Belleza tiene Patria y que cuando
uno ama no sólo ama a una persona, sino a su Mundo, a su
Historia y a su Destino. Precisamente, parte de la razón de
su peregrinar por allí tenía que ver con un reencuentro con
su Destino, con su Mundo y su Historia. Primero, porque
este viaje le permitiría a Onisim reconocerse en el Destino
de Rusia, su Madre Patria. Segundo, porque también podría
a través de esta experiencia reconocer en la Madre Rusia
a su amada, es decir, a su Amor. Ciertamente, la Voluntad
Divina lo había puesto en ese lugar para resolver esas dos
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cuestiones. ¡Qué tan poco han escritos los poetas sobre
el Amor a la Patria cuando, no obstante, se trata de uno
de los amores más sublimes de todos, el Amor al propio
Destino que es el Destino de la Patria! Porque a la Patria
se la ama como a una Madre. Sólo a Dios Omnipresente,
El Preservador y La Luz, le corresponde más Amor que
al Suelo y al Pueblo del cual nos dotó, como también nos
dotó de Cuerpo y de Alma. Es en el Pueblo donde Habla el
Amor de Dios y es en él donde se expresa el destino de un
Hombre. Es en el Suelo donde Él escoge a sus hombres más
santos que no dejan sino huellas en el Destino de su Pueblo.
En Pushkim se encontraban, en efecto, las huellas de lo que
había sido Onisim y también la Madre Rusia: un Imperio
que había caído repentinamente en ruinas para luego, como
si su Destino fuera la Grandeza, resurgir de las cenizas.
Así es el poder humano: efímero y cambiante. Sólo Dios, El
Protector y El que Priva, sabe cuándo el muerto se pone
en pie y sale de su tumba. Dios da Vida a todo lo que da
Vida y todo Pueblo Sagrado tiene una Misión que cumplir:
fecundar la Tierra con Su Amor y difundir el Mensaje del
Amor Divino. En Pushkim, a través del Aura del lugar, se
podía reflejar el Destino de Onisim, el Amor desmedido que
sentía por Lyudmila, esa mujer hermosa y sencilla que tan
bien representaba las virtudes de la Madre Rusia y que
como Pushkim estaba edificándose pero en su corazón. Casualmente, quizás por llamarla tanto con su Amor, Onisim
la encontró de nuevo en uno de los mercados de Pushkim,
escogiendo flores. ¡Qué pena tan profunda atravesó el alma
de Onisim en ese momento al saberse tan pobre y diferente
del que la conoció un tiempo atrás! ¡Y qué dicha inmensa,
al mismo tiempo, atravesó su corazón de sólo admirar su
belleza y sentir que su Alma no estaba sola sino que había
encontrado su Nido! Se acercó a hablarle tímidamente. Ella
lo reconoció pero fingió que no. Las mujeres saben cómo
mentir en asuntos del Amor con el sólo fin de conseguir ser
aún más amadas. Las miradas fueron suaves y discretas.

6

Ella intentó ser fría y fue convincente con ello. Él no podía
disimular su júbilo. Ella estaba sorprendida de verlo tan
desdichado, lo había conocido resplandeciente y poderoso. Él
sentía cierta vergüenza de su condición pero logró robarle
su Nombre. Era una Música que lo iba a acompañar por el
resto de su Vida. Un canto a los Cielos de dicha y Alegría.
Un Nombre que hacía bailar a su corazón y a las estrellas
del Firmamento. Ella sonreía al escuchar su Nombre. Era
el Nombre de la dicha que iba a ser parte de su Vida. Dios
le había traído el Amor a su Vida. Dios es Generoso y
Clemente. Dios es Amor. Dios es Verdad ¡Hosanna en las
Alturas! Llueva a sus hijos el Amor que debe reinar entre
ellos. ¡Hosanna en las Alturas! Que así sea hasta la llegada
del Mesías.
XXXIII
Parecían infinitos los días que Onisim compartía con
Lyudmila. Disfrutaba tanto de su voz suave como de la obra
“Rusalka” de Alexandr Dargomyzhski. Incluso más. El frío
ya no existía en su corazón, ni el miedo en su ser. El sol
brillaba en el horizonte y se reflejaba en cada cosa, en cada
ser. Todo tenía alma, de repente. Onisim ya no se sentía
pobre ni solo. Ella también se deleitaba con su compañía.
Tanto como con el canto de las aves en las mañanas y las
maravillas que adornaban la pintoresca ciudad de Pushkim.
Cada instante crecía aún más su interés por conocerlo en
detalle. El sol parecía iluminar paulatinamente las flores que
rodeaban sus caminatas. El cielo era un mar azul inmenso y
las nubes embarcaciones estelares. Él todavía no se permitía
ningún halago hacia ella pero la admiraba y su presencia
hacía que su corazón estalle de alegría. Pero no quería
ser evidente con sus emociones ni avasallarla con sus sentimientos. La luna viaja por todos los rincones del Cielo
hasta finalmente encontrar su nido en las profundidades de
la Tierra. Si ella sentía lo mismo que él, el Tiempo haría
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el resto. El Amor es Libertad; la Conquista, Engaño ¿Por
qué apurar al Tiempo si cada segundo es inconmensurable
cuando el Amor canta su canto? ¿Por qué valerse de las
artimañas y el Engaño si la Verdad le estaba abriendo paso
a un Encuentro sublime con Lyudmila, su bien amada? El
Amor necesita Tiempo; los enamorados, Paciencia. Cuando
emprendían sus respectivos caminos, él no dejaba de añorar
cada instante compartido con ella. Por su parte, ella se quedaba pensativa, preguntándose muchas cosas sobre sí misma,
dudando sobre su Destino. En el Amor hay muchas cosas
incomprensibles, el Destino es una de ellas. Él todavía sentía
su perfume. Ella extrañaba su presencia. Los encuentros se
hicieron muy frecuentes y cada vez más inolvidables. Ambos
sentían su alegría en ascenso y también se percató de ello
la gente que los rodeaba. El Amor tiene Aura. Pero no a
todos le hace feliz el Amor ajeno. Al menos no a Gregori,
el padre de Lyudmila. Gregori era un hombre agotado por
el tedio de la vida mundana. Funcionario de bajo rango y
campesino. Sabía que el mayor tesoro que tenía era su hija.
Lo sabía no sólo por el cariño que sentía por ella, sino por
las continuas demandas de ciudadanos de acomodada situación que supieron ver en Lyudmila una mujer digna de ser
su esposa. Para Gregori, cualquiera de esos hombres podría
ser un buen partido para su hija. Pero le preocupaba la
relación que tenía con Onisim. No le generaba confianza.
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En principio le parecía poco probable que Onisim fuese
rico en el futuro. Parecía un bohemio, con muchos viajes
y cuentos a cuesta. Le preocupaba la seguridad económica
de su hija. Tampoco le generaba confianza la moral de
Onisim. Le parecía de no fiar. No reflejaba los valores de
alguien que fuera digno de casarse con Lyudmila. Gregori
era un cristiano ortodoxo. Había hecho del dogma de su Fe
una forma de vida. Seguía rigurosamente los rituales y era
vigilante del cumplimiento estricto de las reglas morales
cristianas por parte de su familia. Le daba la sensación que
Onisim había crecido en una familia atea o demasiado simpatizante del régimen comunista. Los jóvenes herederos de
la burocracia del régimen le parecían enceguecidos por el
Poder y perdidos en lo moral. Algo de razón tenía. Aunque
podría perdonarlo si su dote económica fuese más generosa.
No era este el caso. Pronto Gregori iba a intervenir para
que Lyudmila pierda contacto con Onisim. Los iba a separar por un largo tiempo. Luego de una conversación íntima
le hizo saber a Onisim que lo mejor que podía hacer por
Lyudmila es dejar de verla. El Amor siempre camina por
rutas peligrosas y caminos zigzagueantes. Onisim sentía su
corazón destrozado. Para amar también hay que aprender
a ser fuertes. Dios Todopoderoso, Única Luz y Fuente de
la Vida, ilumine a los que abrieron su corazón para que el
Amor los guíe. Sea la Gloria con el Altísimo.
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Entomología
Por María Victoria Fabre
(Argentina)
a niña, reina del verde, cazadora de bichos,
se ausenta en el patio. -- Hablen sus secretos,
discutan, en el jardín yo mando.
Ordena su mundo, lejos de palabras en voz baja,
que igual se escuchan, cierra sus oídos puerta
a los padres. Afuera, al aire libre, protegida, explora,
domina su reino de pequeños tesoros.
Construye jaulas, casas en frascos de vidrio.
con colchones de hojas, gotas de agua fresca
en un pétalo cóncavo.
Mira al Tata Dios. -- ¡Bicho palito!

Con sus patas flacas y largas, parece una
ramita seca. Y lo perdona. En las hojas del zapallo,
enormes y ásperas, camina la hormiga,
sube por su mano, recorre el puño del pullover,
vueltas y vaivén hasta llegar al frasco.
Mejor sería cazar luciérnagas para apagar
la noche con el primo. Cuando vaya a su casa
tendrán tantas lucecitas guardadas,
que las moscas de la luz irán en caravana,
y abrirán lo oscuro en el desvelo
curioso de sus frascos linterna.
Ahora es la tarde, húmeda.
Trás la piedra un bicho bolita, la próxima presa.
Descubierto, se retuerce, el sol ilumina demasiado,
se defiende de la rama que lo explora.
En el pasto, crecen manzanillas, casi un yuyo
con su florcita tosca. Al fin algo lo salva,
la niña levanta la vista y se embelesa,
anuda su imagen a un destino soñado.
Erguida, con su vestido rojo y delicado,
florece la amapola.

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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