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aen paredes y techos.
Polvo blanco. Humo
negro. No se sostienen las ideas. Suben
los precios. El hambre. Los odios.
Los muertos. Crujen los vidrios. Las
gargantas. Las aspiraciones ingenuas.
Las columnas ceden como las mentiras. Persiguen al bueno. Al que sabe.
Al que no miente. Un terror nuevo.
El mismo de siempre. Corre la gente
en las calles. Equipaje a mano. Ojos
ciegos. No pierdas de vista a quienes
amas, hombre terco. Todo se está derrumbando en esta casa.
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esde la noche de mi vida enferma
a Ti clamé, y oíste mi llamada,
y aunque ignoraba casi que existieras
supe que siempre estabas.
“Ayúdame”, fue nada mas que eso,
Tú me encontraste, yo no te buscaba,
ni te esperaba, fue un descubrimiento:
Padre, que Tú me amabas.
Tú me sostienes, haces que yo sea,
no dejarás que vuelva a no ser nada,
Tú me preparas una cuna tierna
donde mi ser descansa.
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Otra versión de Ulises
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde EEUU)

Against that time, if ever that time come.
Skakespeare
e castigan los dioses y los hombres.
Me juzgan los verdugos ominosos.
Una mujer declara que ha tenido
mi amor cientos de veces, y paciente
espera mi retorno. La aventura
de ser ya Nadie es ser acaso todos.
Bajo los astros miento mi martirio.
He bebido la sangre de mis dioses.
He saboreado el loto del olvido.
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Un ojo me persigue por mis sueños.
Gorgona o Polifemo no me ignoran.
Doce naves conjuran mi destino.
Eolo me ha ofrecido el odre mágico.
He visto mis amigos como bestias
-silentes animales del estíodeambular por los páramos de Circe.
El bosque de Perséfone es mi bosque.
El alma de Tiresias es mi alma.
He consultado astros y agoreros.
Atado al mástil oigo las sirenas
entonar el fatal y bello canto.
Yo he querido que todo fuese un sueño.
Como el alba y la noche, toda historia
se repite fugaz e inevitable.
Como el alba y la noche va mi historia.
Ante ustedes, mis hombres, voy muriendo.
Ojalá alguien me niegue en el futuro.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
Parte II: El Padre
X
No se enturbia la mente cuando el Amor y la
Esperanza nos abandonan? ¿No lloran también
las mañanas sin que empiece todavía el bello
día? ¿Cómo pensar con claridad cuando el corazón se encuentra herido? ¿No son las penas cadenas que
arrastramos con nosotros? ¿Qué nos sujeta entonces al mar
de la nostalgia? ¿No serán acaso los pensamientos que
nos caen como maldiciones cuando ya no podemos
sonreír ingenuamente? ¿O será el resentimiento el que se instala en la base de cada una
de nuestras elucubraciones y nos precipita a
la caída? ¿Qué es el pensamiento sino hijo
de lo que somos o, al menos, nuestro reflejo?
Entonces, ¿seremos nada más que caída y
estamos condenados y arrojados al mundo sin
más? ¿O es que somos sólo abandono? ¿Tal vez
rehenes de nuestras afecciones cuando el Amor
abandona nuestro pecho? ¿Qué es el rencor, al
final de cuentas, sino el Amor que se ha ido? ¿No se
mueren también las plantas cuando no reciben el agua
y la luz necesarias? ¿Qué es la caída, por lo tanto, sino
la falta misma de Amor y el abandono de toda Esperanza?
¿No emanan, pues, sentimientos destructivos cuando
la Alegría se aleja incluso de nuestro horizonte? ¿Qué

6

pozo puede ser más hondo que la misma Tristeza? ¿Quizás
la Angustia de jamás ser felices? ¿O la Soledad absoluta de
nuestra mente? ¿Habrá, por cierto, alguna cima que escale la
derrota? ¿Alguna astucia que nos enseñe la desidia? ¿Qué
será lo que pierda la Inteligencia cuando el sufrimiento nos
asalte? ¿No nos abandonará la Inocencia cuando el dolor deje
sus huellas en nuestra alma? ¿Qué es lo que quedará del
padecimiento? ¿El llanto como sabor amargo que se instala
en nuestras gargantas? ¿El error de querer lo que no tenemos? ¿No son, acaso, el querer y el tener ilusiones falsas del
Amor? ¿No se ama de verdad incluso lo que no se tiene? ¿No
se quiere muchas veces lo que no se ama? ¿No nos sujeta el
querer y el tener a la agonía del presente? ¿Qué es el Tiempo
sino el Amor en su percepción pura? ¿No parece el pasado
una fantasía cuando la Alegría se ha ido? ¿No es el futuro un
Infierno cuando se disipan los anhelos? ¿Qué es el presente
sino un encierro cuando la Belleza de Todo es
negada? ¿No parece el Cielo derrumbarse
sobre nosotros cuando ya no hay nada que se pueda esperar? ¿Qué es
el querer y el tener sino falta de
Amor? ¿No es el Amor, renuncia?
¿No renuncia el agua cuando se despide de los ríos? ¿No renuncia la Vida cuando se convierte en Muerte?
¿No renuncia, a su vez, la Muerte
que se convierte en Vida? ¿No es el
Camino sino renuncia de los pasos
anteriores? ¿Y la Felicidad renuncia de
lo que nos somete? ¿No renuncia el hombre
libre a las cadenas que lo amarran? ¿No renuncia también el marinero a la Tierra que lo
tiene atado? ¿Qué es la Felicidad sino renuncia
al tener y al
querer?
¿No
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es el Amor, precisamente, renuncia de sí mismo y, por ende,
verdadera Felicidad? ¿A qué renuncia el sabio sino a la Ignorancia? ¿No renuncia al Mal el hombre bueno? ¿Pero qué nos
hace aferrarnos a las cosas y al querer aferrarnos? ¿Por qué
estamos atados a piedras que se hunden en el fondo del mar y
el abismo? ¿Qué impulso nos conduce al vacío? ¿Qué fuerza
ciega al Mal? ¿No es el Enojo el que cosecha tempestades?
¿No es la Ira la que nos enceguece completamente y sólo nos
permite ver las Tinieblas? ¿Qué peor ciego que el que no ama
y, por el contrario, odia? ¿No arrastra el que odia su propia
condena? ¿No bebe el iracundo su propio veneno? ¿En qué se
diferencia un demonio de un hombre exaltado por la violencia
de la Furia? ¿No vive sin Perdón el corazón enturbiado por
el Rencor? ¿Calmará, acaso, la nieve el calor de los corazones? La Naturaleza nos habla siempre en nuestro idioma.
Ella trae la tormenta y su cólera. Dios no es indiferente a la
falta de templanza del hombre. Afuera, nieve sólo nieve. El
Cielo oscuro derramando pesares por las ventanas. Fulgor de
penas. Noche de ausencias. La tormenta ama atormentar a
los corazones. Lo mismo ocurre con la Tristeza y la Ira. La
frustración perdura en el tiempo más allá de lo conveniente.
¡Oh, Dios mío, El Sabio, El Poseedor de la Majestuosidad y la
Generosidad, concédenos la Gracia de Tu Perdón!

da contemplativa. La intimidad. La tenacidad. Precisamente, el
afuera es adversidad. Resistencia. Oposición. El hogar, por el
contrario, guarida. Por ello debe ser cómodo. Cálido. Humano.
Es el nido. La paz que no se encuentra afuera donde todo es
despiadado y desfavorable. Un refugio del mundo. La familia
donde la madre es la centinela. Ella es seguridad. Bienestar.
Candidez. Pero también fiereza e ímpetu. Por eso, Rusia es
una madre. La madre que alimenta y cobija a sus hijos en
este mundo frío, hostil e inclemente. La madre que cuida. Que
protege. Lo materno tiene esa impronta. En particular, en estas
latitudes. La calidez y la dulzura son atributos inherentes de
las mujeres rusas. Es parte de su carácter. Le es imperativo
que sea así. Como una vela que alumbra en la oscuridad
de la noche. Frágiles pero fuertes. Tiernas. Atentas. Lúcidas.
Valientes. Ellas son la Madre Rusia. El amor incondicional a
sus hijos. Buenas compañeras en la soledad contemplativa del
hombre. Sólidas consortes que garantizan la paz del hogar y
la vida en general. Ellos, por su parte, tienen la estampa del
guerrero. Del que se dispone a confrontar el afuera. También
la caracterización del ermitaño. No siempre. En general, las
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Una neblina espesa cubría las calles de Moscú. También
el frío y el sonido del viento que dispersaba la nieve y sacudía
a los hogares. No había serenidad. El atardecer oscuro no
se distinguía de la noche. La gente se resguardaba en sus
hogares, indiferente a lo que sucedía afuera. De alguna forma, en esta ciudad, el afuera no existe. La vida se vive para
adentro. Como en gran parte de Rusia. Así lo expresan los
rostros que raramente sonríen. Sonreír es llenarse la boca con
nieve. Tragar viento. Aspirar el frío. Lastimarse los labios.
La seriedad es producto del rigor del clima. También la vi-
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características físicas se imponen a las delicadezas del espíritu.
Cuerpos robustos que no sólo soportan el frío sino que tienen
la fuerza para adentrarse en los bosques. En las nieves. Para
sustraer el sustento de la familia. O defender a la Madre
Rusia de sus agresores. Sin escatimar energías. Brazos fuertes
para derribar árboles o enemigos. Carácter estoico. Aunque
no tan disciplinados. A veces el rigor de su temperamento los
conduce por el camino opuesto. Al de los excesos. El vodka
allí cumple un rol importante. Los convierte en espontáneos y
divertidos. A pesar de su apariencia de tímidos e inmutables.
Cuando ellos beben se los puede ver sonreír. Como si estuvieran felices. Lo expresen además en sus cuerpos y en el
brillo de sus ojos. Sin embargo, no abandonan cierta violencia
que le es propia al uso frecuente de la fuerza corporal en
sus trabajos y rutinas. Violencia que es parte de sus nervios.
De su naturaleza. A veces, son peligrosos cuando beben en
demasía. En especial, para ellos mismos. La adicción los somete
a pesar de la fortaleza de sus voluntades. No a todos. Pero a
gran parte. No obstante, también hay otro tipo de hombres.
Cuyo espíritu es más fuerte que la prisión de sus cuerpos.
Los solitarios. Son poco frecuentes de encontrar aunque más
influyentes. La historia de Rusia está llena de estos personajes
que han sido grandes compañeros del silencio de la soledad.
Grandes pensadores. Místicos. Artistas. Locos. La Historia los
ha puesto en un lugar y en otro. Como si no fuera distinta la
locura de la genialidad. O la espiritualidad de la extravagancia. El que no conoce la cultura rusa puede confundirse aún
más. ¿Qué decir entonces de tantos baluartes de la cultura
universal que nos legó la Madre Rusia? ¿Cuántos hijos predilectos que tan generosa nos ha legado? ¿No han sido tanto
su clima como la genialidad de sus hijos factores determinantes
en la Historia de Occidente y el Cristianismo? Seguramente.
La nieve es un gran protagonista. Esconde todo y lo hace
invisible. Incluso a los hombres más notables. Y de ella nacía
la bruma de donde emergía una silueta familiar a la distancia.
Era Iona. Viejo amigo de Onisim. Compañero de cantina.

12

De alegrías. De penas. Buen consejero. Excelente narrador.
Trabajaba en la administración pública. Se dirigía a casa de
Onisim para compartir sus historias. Esa noche había bebido
suficiente vodka como para pasar por alto los fuertes vientos
y el frío. Tenía los ojos tristes.

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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