Editorial

Nubes

Nº 113
Elenco

Placeres prohibidos

Por Juan Víctor Soto
l cielo se llena de ellas.
Los ojos cubren. Antes
que las gotas. Antes que
nos arrastre el agua.
Esconden al sol y las ciudades.
Esconden al azul del cielo. Van pero
luego de romperse en llanto. Vuelven
para llorar de nuevo.
A veces trayendo al viento y
la nieve. Otras, la caricia suave del
rocío. ¿Puede el cielo ser cielo sin esa
invasión que limpia las calles? ¿Puede
ser la tristeza lo mismo sin su sobra?
Hoy hay nubes que cubren las
almas de las personas.
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“diré cómo nacisteis, placeres prohibidos
Luis Cernuda
on qué placer yo escribo este soneto
aunque sé que es el último que escribo.
Solitario en la noche, fiel, transcribo
el dolor, la palabra en un cuarteto
de sílabas difíciles y solas.
Desde este cuarto donde sombras sigo,
igual me pierdo; busco al tiempo; digo:
todo pasa fugaz como las olas.
Con qué placer me abismo yo al vacío
de la página en blanco que sombrío
me vuelve para siempre. Ya no espero
escribir más. La gloria me ha perdido.
Solitario deambulo hacia el olvido.
Placeres prohibidos sólo quiero.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)

mirando al joven. Una nariz cortada es una nariz cortada.
Un hecho de tal tipo no contaría con el misterio que invite
a la historia a ser contada. Por eso, sería poco creíble: no
sería interesante. Algo para ser creíble, primero tiene que
ser interesante. (Iván se entretenía elaborando argumentos
que certifiquen la veracidad de la historia). ¿Qué podía ser
más misterioso que una nariz en manos de un borracho

XIX
l día siguiente, Iván tenía que partir. Desayunaron juntos. Iván recomendó cortar con
cuidado el pan. Onisim ya conocía de memoria las bromas de su padre. No tenía previsto
prestarles demasiada atención. Tenía otras preocupaciones.
Prosiguió con su desayuno sin mayores inconvenientes. Le
acercó los panes a cada uno. Seguía ensimismado con sus
ideas. Pensaba en proyectos y negocios que podría desarrollar junto a su tan entrañable amigo. Seguramente sería
una manera de salir de la situación en la que se
encontraban. Estaba entusiasmado. La noche
anterior había reflexionado sobre algunas
ideas que necesitaba decantar durante el
día. Los demás se encontraban distendidos,
sin preocupaciones. Iván persistía con su
llamativa advertencia. Podría haber una nariz dentro
del pan. Iona lo miró con cara de sorpresa. ¿Una nariz?,
preguntó. Comenzó a reírse sin control. Éste no ignoraba los cuentos de Gogol, pero la ocurrencia de Iván
lo había tomado por sorpresa. “La gente mete las
narices donde no le llaman”, le contestó dejar
de cortar con mucho cuidado el pan. ¿Por
qué en un pan y no en un cofre?, preguntó
irónicamente Iona. “Menos parece algo
cierto, más lo es”, afirmó Iván. “¿No crees
que hubiese sido menos creíble la historia si aparecía en un bolsillo?”, replicó
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que, además, es barbero, ni tampoco más cierto? En efecto,
¿cuántas narices habrían terminado antes en los panes de
Yákovlevich? No lo sabemos. Precisamente, no recaía allí la
importancia del evento, sino en el hecho de que esta nariz
era una nariz importante. La nariz de un funcionario. Otras
narices habrán pasado desapercibidas por las calles. Por su
poca notoriedad. ¿Qué es, acaso, la nariz de un ciudadano
ordinario, sino una nariz sin protagonismo ni notoriedad?
Sólo en los funcionarios las narices son importantes. Es
parte de su oficio. Olfatear. Oler. Como los perros. ¿No es
más cierto aún que una nariz que se crea más importante que
su dueño? En el caso de no ser así, sí es cierto que la nariz
otorga mayor notoriedad. Entonces, es lógico que una nariz,
de tener vida, sea consciente de la notoriedad que le otorga
a su dueño. Más en el caso de un representante del estado.
Por otra parte, ¿quién puede dudar de la historia de alguien
importante? Si hubiese aparecido un ciudadano ordinario sin
nariz, la historia sería menos creíble. No porque los funcionarios no mientan, sino porque es más fácil sostener que una
persona ordinaria se equivoque o mienta sin poner en juego
su prestigio, el cual quizás sea inexistente. Además, ¿quién
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puede dudar de un incidente sin testigos? Las versiones florecen cuando sucede algo que nadie tuvo la fortuna o desgracia de atestiguar los hechos. ¿Quién podría reconstruirlos
si nadie los recuerda? La historia requiere siempre de un
narrador para ser contada ¿Y si no hay recuerdos? ¿No son
verosímiles las historias que nadie recuerda cómo ocurrieron?
¿No es el inicio de toda historia en sí mismo una incógnita?
También es difícil dudar del orden de acontecimientos de la
historia. Una nariz rezando tendría que ser cierto. ¿Qué otra
cosa podría hacer una nariz que se desprende de la cara de
un importante funcionario del estado? ¿No es evidentemente
cierta la respuesta de la nariz sobre su identidad cuando afirma: “yo soy yo”? No parece probable que una nariz responda
de otra manera. Que haya sido detenida por un funcionario
lo hace más cierto. Hasta las narices terminan enredadas
en la burocracia. ¿Y el final? ¿No es lógico que una nariz
termine en el lugar que pertenece? ¿Qué hace más cierta la
historia que su propio cuestionamiento? ¿No duda el narrador
de la historia aún más que el lector? ¿No es eso de por sí la
prueba irrefutable de que tal historia es cierta? ¿No creemos
en historias aún más inverosímiles de la prensa?
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La Venganza será legible
Por Leticia Monge
(Argentina)
Parte I
IX
(

o se encuentra acurrucada en un rincón.
Lucía, con los codos apoyados en la mesa y
las manos cubriendo su frente, mira a Yo con
indiferencia)

Mi color depende de la iluminación. Mi textura depende de
dónde me proyecte. Mis movimientos dependen de tus ganas.
Resumiendo: dependo de.
Yo: Insoportrágica como yo, pero no es para tanto. Nada es
tan terrible.
Sombra de Yo: ¿Te parece? No tengo voz, vivo interrumpidamente, de a ratos (cuando puedo), nadie se preocupa por
mirarme, existo por caprichos de otros, paseo por el mundo
con la imposibilidad de dejar alguna marca. El idioma no es
suficiente: sufro.
(Silencio)
Yo: Perdón, ¿qué dijiste?
Sombra de Yo: Yo no dije nada. Las sombras no hablan.
Yo: ...entonces la sombra soy yo?
Sombra de Yo: Así parece.

Yo: ¡Lucía!
Lucía: (sombría) ¿Qué querés?
Yo: Hacer algo, salir, necesitar, comprar, estornudar, ¡tropezarme!
Lucía: Estás aburrida, tanto o más que yo pero no lo vas
a admitir. Esa obsesión con la sorpresa constante frente a
todo, no te lo permite. Mirá (enciende una luz y ubica a Yo
delante de su sombra en la pared) Ahí tenés una interlocutora
interesante.
Yo: Bueno, dejános solas.
Lucía: Ya estaban solas. (Sale)
Yo: Sin luz no existís.
Sombra de Yo: Vos apenas existís. Te creés iluminada.
Yo: Ese juego de palabras me causa lástima.
Sombra de Yo: Entonces lo que digo provoca una emoción,
pero dudo que sepas lo que significa eso.
Yo: (conciliadora) No peleemos.
Sombra de Yo: Es que no puedo hacer menos que odiarte por
ser la responsable de mis limitaciones.
Yo: ¿Qué limitaciones?
Sombra de Yo: Todas, son muchas. Mi forma depende de vos.
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X
(Entra Apuntador y enciende una luz fuerte. La sombra desaparece)
Yo: Quisiera saber hacia dónde avanza esto.
Vida: ¿Hablás de mí?
(Yo niega con la cabeza)
Reloj: ¿Hablás de mí?
(Yo niega con la cabeza)
Trama del guión: ¿Hablás de mí?
(Yo niega con la cabeza)
→: ¿Hablás de mí?
(Yo niega con la cabeza)
Yo: No. Hablo por hablar.
Apuntador: Pongan cara de sorprendidos!
(Todos bostezan y salen)
.siento que el desorden que hay en mí se está expandiendo
hacia todas parteS :Yo
XI

XII
(Yo, en una silla contra la pared, hace girar una lapicera en
su mano y sacude la pierna con impaciencia. Entra Lucía y
detrás suyo, Apuntador)
Yo: Necesito explicarme. Quiero que me entiendan.
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Lucía: (enciende un cigarrillo) Bueno, ¿te dejamos sola para
que empieces a explicarte?
Yo: No. Esta vez yo sé. Necesito que sepan los otros.
Otros: Sus generalizaciones dan miedo.
Yo: Perdonen. Pero hoy quiero que sepan. De principio a fin
qué soy. Quién soy.
Lucía: (fuma con tranquilidad) Eso, asumiendo que al fin sos.
Yo: Asumiendo lo que sea. Mírenme. Escúchenme. Si estas
palabras no tienen sonido, léanme. Sepan: Yo soy más que
este personaje que es sólo mi principio y si buscan un fin en
la superficie, se equivocan de raíz.
Apuntador: (a Lucía) ¿La cuadrada esta tiene raíz? (a Yo)
¡Así que eras un vegetal!
Lucía: (arrojando las cenizas) ¿Y te sorprende?
Yo: Ustedes no se metan. Esto es entre el mundo y yo. Para
mí, por ejemplo, comprar el diario no es pagar un peso y llevarme historia actualizada: comprar el diario es involucrarme,
es interesarme por lo que pasa más allá de mis pestañas.
Lucía: (resopla) ¿Y hacés todo este escándalo? Para tomar
conciencia de eso existe el rimel. Y nadie que lo use anda por
ahí haciendo tanto alarde.
Yo: ...que te calles! Hablo yo y es para siempre. Hoy paso a
informarles lo que sé de mí, de eso único e inseparable de mi
vida: Yo.
Yo: (sarcástica) Y yo...
Yo: (enfurecida) ¡Y yo!
Yo: (tímida) ¿Y yo?
Yo: (con pasión) ¡Y todas las formas de ser Yo que existan!
Decreto que mi vida es un hecho de interés supremo y decreto—
Yo: (interrumpiéndola) Ni yo te creo.
Yo: (desolada) Ya lo sé.
Lucía: ¿Entonces?
Yo: Que siga la tortura (Cae la lágrima el telón)
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Parte II
XIII
(Yo se sienta frente al espejo)
Yo: ¡Veo veo!
Yo: ¿Qué ves?
Yo: ¡Una cosa!
Yo: ¿Qué cosa?
Yo: ¡Maravillosa!
Yo: ¿De qué color?
Yo: ¡Negro!
Yo: (piensa) ¡Mi futuro!
Yo: ¡Sí! ¡Ganaste!
Yo: No. Perdí. (Yo sonríe al espejo y sale)

Cuarto en Discordia: Eso no sería un problema.
Lucía: Bueno, de todas formas, es muy fácil así. No se puede
jugar al póker con ella: es demasiado transparente.
Paréntesis: (
Apuntador: Por eso estamos tan seguros de su vacío interior:
¡vemos a través suyo!
Paréntesis: )
Yo: Pero si no vamos a jugar a las cartas, ¿para qué fue toda
esta escena?
Lucía: Para lo mismo que todas las demás.
Apuntador: Homenaje a la nada, con h de silencioh.
Lucía: Con h de bah...
(Se bahn. Yo queda sola con la Nada)
Nada: (alegre) Gracias por tenerme tan presente.
Yo: De nada.
(Nada sonríe)

XIV
(Yo abre la puerta enérgicamente y entra)
Lucía: ¿Cómo te fue hoy?
Yo: Me parece que—
Lucía: En fin. ¿Traigo las cartas?
Yo: ¡Já! ¿Me vas a adivinar el futuro?
Lucía: (confundida) ¿...Futuro?
Apuntador: Acordate que hace unas escenas dijiste que—
Yo: Vos hace unas escenas tomaste conciencia de que hablo
por hablar.
Apuntador: Hace unos años.
Lucía: Hace una vida.
Apuntador: Hace... más o menos siempre.
Yo: (bosteza) Parece que no soy yo la única reiterativa.
Lucía: No sos la única nada.
(Apuntador sale y vuelve con un mazo de cartas de póker)
Yo: ¿Vamos a jugar al póker?
Lucía: Imposible. Para empezar, somos tres.
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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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