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Por Juan Víctor Soto
urcan el aire. Sólo aire. Nada más que aire
y colores.
Son plásticos. Todo
plástico. Y vuelan para reventarse.
Hacen reír y llorar. Nada los conmueve.
Son del aire. Sólo aire. Huecos y vacíos por dentro.
Bailan con el viento. No van a ningún lado.
Morir es su destino. Nacen inflados.
Ya sin aire. Sólo aire. Se desinflan y
se achican.
Soplan. Soplan. Soplan y sólo soplan
los desprevenidos.
Será un cumpleaños. Quizás una
fiesta.
De algunos, pocos o nadie.
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hí se encontraba ella como cada tarde desde
hacía varias semanas, a menos de metro y
medio de distancia, sentada en la primera
fila de butacas que recreaban vidas enteras.
Ahí estaba ella. Su mirada nublada y la mía se cruzaron
en queda contemplación. Inmóvil permanecía hasta que se
cerraba la ventana del embrujo y se encendían las luces de
la sala. Entonces bajaba sus párpados, suspiraba profundo y
retenía la lágrima. Yo no podía resistirlo por más tiempo y
no tuve más remedio que atravesar la pantalla y darle un
primer beso
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXXVIII
uego de haberse encontrado con su madre,
Onisim volvió a Moscú. Permítame el lector
corregirme, en realidad Moscú volvió a él.
Se notaba ello en su semblante serio y en su
mirada perdida. Su mente ausente. La falta de atención a
las señales, personas y cosas. Se podía vislumbrar a lo lejos
su nostalgia. Particularmente al momento de exhalar profundamente como si estuviese respondiendo a inquisidores
cuestionamientos de su mente. Estaba ahí como si estuviese viviendo un sueño que solo él percibía. Estaba todo
el tiempo en su mundo íntimo. Pasaba como un fantasma
por medio de la gente. Todos parecían haberse puesto de
acuerdo en ignorarlo. Las palabras de su madre no debieron
haber tenido el efecto esperado en sus ánimos. Sus pasos
eran pesados y su espíritu seguía estremecido por una gran
multitud de dudas e inseguridades. Le faltaba Fe. Y sin Fe
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las palabras profundas son como las hojas secas del otoño.
Caen al suelo. Se confunden con todo lo arrastrado por el
viento. Dejan desnuda la solidez de los árboles. Nada quedaba ya de las palabras de su madre. Con suerte bailarían
con los espontáneos remolinos que crecían en las esquinas
de las calles moscovitas. También naufragaban sus ideas.
Sus pensamientos nostálgicos se disipaban con una que otra
fantasía que solía brotar de su mente. Porque no todo era
tristeza. De tanto en tanto se dibujaba una sonrisa pícara en
el rostro apesadumbrado de Onisim. Seguramente porque
esta vez no viajaba solo. Llevaba una mochila pesada pero
cargada de sueños. Incluso los que no lograba comprender
por la ceguera de su mente aunque su espíritu los alentara.
Dios, el Dios al que su madre veneraba temerosamente,
iba a hacer algo por él y sus anhelos. Lo intuía. Él iba
a escuchar las plegarias de su madre y no iba a dejarlo
derrumbarse ni abandonarse a sí mismo. Onisim tenía ese
presentimiento y se lamentaba de no poder sentir en su
corazón la gratitud que sienten los agradecidos. Pero estaba
convencido de que el amor sincero y puro que sentía por
Lyudmila compensaba tal carencia. ¿De qué mejor forma
podía retribuirle a un Dios que es Amor pero que todavía
no podía alojar en su corazón? La noción de sinceridad y
pureza nunca perdieron prestigio en su mente. Su padre
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propagó ese afecto en él. Como no tenía una religión a la
cual seguir, solía refugiarse moralmente en tales valores.
En la sinceridad en tanto réplica del acto y el pensamiento
a lo que se siente. En la pureza entendida como inocencia, carencia de mal. Además, ambos padres compartían
la certeza de que aprovecharse del otro era un mal que
su hijo debía evitar. Quizás encarnar aquellos valores los
enamoró mutuamente. A Iván y a Duclida. O simplemente
fue la nobleza de jamás querer aprovecharse del otro. Cómo
saberlo. Dios une a los que a nuestros ojos parecen incompatibles. Dios une lo que no parece conveniente pero lo es.
Sólo Dios conoce verdaderamente Sus Propósitos. Nosotros
simplemente podemos conjeturar los hechos. Aunque hay
sobradas razones para creer que Lyudmila también tenía un
contundente aura de sinceridad y pureza. Ello contribuyó a
que Onisim la amara con tanto celo. Los espíritus siempre
buscan del alimento que necesitan. Los espíritus buscan el
hogar en donde se sienten familiarizados. Así se buscan y se
encuentran las almas en el camino. Un bien busca un bien
y un mal, un mal. Onisim tenía esa seguridad consigo. No
podía perder tan fácilmente a Lyudmila ya que ella también
lo encontró a él. Era el Destino. Su corazón y el de ella
estaban unidos por algo que sería imposible de quebrantar.
Eso quería creer y lo creía. En el infortunio y la tristeza,
el Amor es el mejor alimento del alma. Lo sabía. El Amor
es lo único que une de verdad. Lo sentía. El orgullo, por el
contrario, divide y no podía concebirlo cuando amaba. El
Amor es el Destino. El Amor verdaderamente Es ¡Pero qué
difícil es combinar lo que busca el alma con las limitaciones
del cuerpo! Porque el cuerpo conoce las distancias que el
alma ignora. Porque el cuerpo conoce las ausencias que no
existen para el alma. Todo lo que termina, termina por el
cuerpo. Todo lo que permanece, permanece por el alma. La
ausencia física de Lyudmila terminaba siendo algo terrible
cuando su espíritu se debilitaba. Asiduamente sentía un dolor
agobiante en el pecho que lo ahogaba. ¿Qué le cabía hacer
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en tales momentos de desesperación? El aire se le iba del
cuerpo. Sentía el peso pavoroso de la soledad. Los ángeles
le hablaban y dejaban mensajes que no entendía ni escuchaba. Nada veía. Todos los días estos pesares corrían en
su rostro cubierto de lágrimas. ¿Qué podía hacer cuando el
corazón se le ahogaba de tristeza? Sólo podía abandonarse
a sí mismo o buscar un consuelo. ¿Cómo no correr entonces
tras la contención que da una madre pero buscándola en
algo superior incluso a ella? Onisim comenzó a frecuentar
tímidamente a la Iglesia de San Nicolás para buscar la
paz que necesitaba su alma. Dirigía allí sus plegarias al
Santísimo y le pedía que no lo abandonase. Luego salía
más apaciguado. Con el paso del tiempo se fue convirtiendo
en un hombre fiel. Dios le da paz a los que confían en Su
Misericordia.
XXXIX
Dios Todopoderoso, El Amparador, El Custodio, nunca
abandona a los que depositan en Él su confianza. Él escucha
todo lo que dice el corazón, las palabras y el pensamiento.
Escucha la voz de las piedras y de los muertos. Escucha
a las aves y a los ángeles. El Universo entero le rinde
Alabanzas y le canta con gozo Su Grandeza. Las estrellas
bailan celebrando Su Presencia. Él es el Sol que brilla en
nuestro espíritu. Suyos son la Tierra y los Cielos. Los Universos que no conocemos. Todo lo que ignoramos. Él trae la
Noche. El invierno. La lluvia y la luz que brilla durante el
día. Suya es la primavera y el Final de los Tiempos. Suyo
es el Principio. También el Ahora. Todo lo bello y lo bueno
es de Él. Hasta la vida la tenemos prestada. Lo que amarramos a la Tierra y lo que destinamos al Cielo. Nuestros
hijos son hijos de Él. O lo son del Maligno. Nunca nuestros.
Nada nos pertenece. Sólo somos dueños de nuestros actos
y sentimientos. Hasta nuestros huesos quedan destinados al
polvo. Él escucha el llanto y la risa del villano. Perdona al
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pecador y castiga al malvado. Él nos cuida del Maligno.
Nos envía a sus ángeles para que seamos mejores que ellos.
No tenemos excusas para no serlo. Y al villano lo humilla
y condena. ¿No aplastó Dios acaso a cada uno de sus enemigos? ¿Qué son ellos sino insectos ante el Poder Inmenso
del Creador? ¿No los hundió de rodillas cuando Su Voluntad
lo precisó? ¿No cayeron bajo Su Poder los más poderosos
del planeta? ¿No fue tarde cuando les suplicaron perdón y
se redujeron por Su Consuelo? Pero Él es Paciente para
el Castigo y Sabio en sus procederes. Él hace crecer la
cosecha en el campo luego de que pase el invierno. Por
Él crecen las flores y se multiplican los animales. Nada
escapa a Su Poder. Nada queda sin ser direccionado por
Su Designio. Su Poder es Indulgente pero también Severo
y Justo ¿Cómo no inclinarnos para solicitarle Su Socorro?
¿Cómo no humillarnos para clamar por Su Misericordia?
¿Cómo no bañar el suelo con lágrimas mientras manifestamos nuestro agradecimiento a Él, El Originador? Su Reino
vendrá y nadie podrá evitarlo. Saldrán los muertos de sus
tumbas el Día del Levantamiento y Él nos juzgará a todos
según nuestros actos. El Fuego Eterno espera ahora por
los incrédulos y los cínicos. El Paraíso aguarda para los
fieles y los bondadosos. Serán las llamas el destino de los
tibios. Él volverá Glorioso y con una Espada de Justicia.
El Día vendrá en el momento menos esperado. Nada
de lo que suceda podrá ser evitado. La
Paz sea para los que son fieles
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a Dios. Onisim continuaba con sus oraciones en la Iglesia
de San Nicolás. Su corazón se iba limpiando gracias a la
oración. Dios no demora en atender a quienes piden por
su intervención. Pero cuando el corazón se hace ligero, no
quedan excusas para el Hombre. Debe actuar. Actuar con
rectitud. Sin dudar. Con Fe. De manera ciega pero mirando
con el corazón. Construir montañas con las manos. Cruzar
ríos peligrosos. Emprender empresas imposibles. ¿A qué le
puede temer el hombre que hizo las paces con Dios? ¿No
está más afilada su espada y su voz más clara y nítida?
¿No brillan sus ojos de alegría y sus pasos ya no sufren
el cansancio? ¿No parecen aventuras las dificultades que
surcan el camino? ¿No se abren los mares cuando todo
parece un obstáculo? Pero que no crea el Hombre que todo
se soluciona mágicamente. Sólo ocurren milagros cuando no
hay más soluciones. Cuando nada milagroso acontece, el
camino queda librado solamente a la acción. No se le ocurra
a nadie creer que Dios baja de los Cielos para satisfacer
vanidades. Dios es Tu Señor, no Tu Siervo. Te servirá
solamente cuando no tengas más posibilidades, cuando sea
menester servirte. Mientras tanto, tendrás que recorrer los
senderos de la vida y demostrar tu Amor mediante tus
acciones. Cargar tu cruz. Alejarte de tu casa. Así lo dispone el Altísimo. Onisim meditaba profundamente sobre
lo que estaba empezando a vislumbrar en su alma. Pronto
comenzaría a aceptar su destino.
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Plurimaco
Por Gabriel Facundo Raposo
lurimaco observa por la ventana esmaltada como las olas se lanzan allí abajo. Le obsesiona
el espumoso mar pero al mismo tiempo le teme.
“Soy flaco, viejo y obsceno”, pensó mientras
metía sus dedos en sus ojos grises. “Sin duda me ahogaré, me
ahogaré y pensarán que soy ridículo mientras agonizo”.
Ese pensamiento penetrante, monstruoso en su verdad,
lo alejó de la ventana con violencia. “Ah, soy el último eslabón
de la cadena de oro”, pensó y zapateó delicadamente sobre el
piso de mármol, riendo con dientes pálidos y afilados.
Flaco y desagradablemente calvo, la carne caía flácida
desde los huesos agujereados. Su nariz estaba tan marchita
como su sexo y era un péndulo carnoso y arrugado que brotaba del centro de su rostro.
-Vamos, mis amigos –dijo, guiñando un ojo a los simios y
a las aves que habitaban el mural- bailen conmigo, bailen con
el hermoso Plurimaco, dueño de las islas y del mar.
Daba brincos y hacía palmas, le sacaba la lengua a
las flores mustias. Las pinturas de ojos muertos permanecían
inmóviles en sus telas.
Tropezó Plurimaco, posiblemente con sus propios pies, y
sus rodillas estallaron contra el piso.
-No, no, querida –dijo con una sonrisa cómplice tratando
de ponerse nuevamente de pie- es todo parte del espectáculo,
¿ves? Nadie puede lastimarse jamás aquí.
Pero sus rodillas sangraban. Dejó de bailar y tomó una
cereza del plato. La lanzó con violencia contra uno de los
unicornios que pastaba eternamente en el mural del edén.
-Y así todos serían felices.
“Debo hacerlo”, pensó mirando nuevamente por la ventana. “Debo correr hacia el mar, nadar como el rey de los
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tritones lo hace en mis sueños”
Tarareó una vieja canción y se dispuso a bajar las
escaleras. Cada escalón era un alarido y sus uñas largas rasguñaban la baranda. “Tralala, soy feliz en mi ciudad otoñal”.
Se encontró en la arena. El mundo era blanco y negro.
Se despojó de su túnica harapienta y se arrastró al mar. “Si
voy a ser un pez”, pensó mientras las heridas en sus rodillas
se llenaban de arena “debo comportarme como uno”.
Llegó al agua por fin. Nadie lo estaba viendo. “Perfecto,
Plurimaco, perfecto”.
-Adiós, querida –dijo tragando agua salada- ¡Mira! Llegué hasta donde quise.
Las olas se lo tragaron, tal como lo hacían cada noche
en sus sueños.

Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com
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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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