Editorial

Lot

Nº 114
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Por Juan Víctor Soto
oltar de la mano lo que
nos encadena. No escuchar los gritos. Los
llantos. Ni los elogios
de las sirenas. El mar es profundo
para los nostálgicos.
Correr. No mirar atrás. En sal
se convertirán los dubitativos.
¡Todo se destruye en la ciudad
que es destrucción!
¡Rápido, salir! Dejar todo. ¡Nada vale!
Correr con los que uno ama.
Correr.
Antes de que sea tarde, es mejor dejarlo todo.
¡Dejar es salvarse! ¡Salvate!
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(

ucía y Apuntador hablan sentados en una mesa
en la habitación contigua. Entra Yo)

Yo: ¿Molesto?
(Lucía y Apuntador la miran sin decir una palabra)
Yo: (suspira) Ya sé. Armo las situaciones idílicas para que me
agredan con palabras.
Lucía: Y sí. Fijate, (a Apuntador) pocas personas se postran
como presa obligatoria de la manera en que ella lo hace. No
hablo de presa en el sentido carcelario--Bueno, eso también,
pero me refería más bien a su presencia: más mal, en todo
caso... incita a la hostilidad.
Yo: ¿No pueden esperar hasta que me vaya para seguir hablando de mí?
Lucía: No es necesario. También eso en vos es mágico, esa
presencia tuya de la que hablo evoca ausencia. (Sonríe)
Quiero decir: no hace falta que te vayas para que no estés.
(Yo se mira el cuerpo horrorizada y se saca el blanco de
dardos que lleva puesto de pechera)
Yo: ¡Con razón!
Apuntador: Qué astuta. Ahora la gente va a esperar hasta
conocerla para sentir la necesidad de atacarla.
(Yo se vuelve a poner la pechera de blanco y sale cabizbaja)
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XVI
(Lucía y Apuntador salen detrás de Yo y se ponen a caminar
en círculos a su alrededor)
Lucía: ¿Dónde fue?
Apuntador: ¿Cuándo pasó?
Lucía: ¿Por qué?
Apuntador: ¿Entonces?
Lucía: ¿Y ahora?
Apuntador: ¿Después qué?
Lucía: ¿Tiene sentido?
Apuntador: ¿Y si no pudieras?
Yo: (desperada) ¡Basta!
Apuntador: ¡Basta!
Lucía: ¡Basta!
Apuntador: ¡Frenálos!
Lucía: ¡Callálos!
Apuntador: ¡Imponéte!
Lucía: ¡Firme!
Yo: ¿Dónde?
Lucía: (le alcanza un papel) Aquí abajo.
Yo: (hace un garabato en la hoja) ¿Qué firmé?
Lucía: La condena.
Yo: Rompé eso, es tarde, ya me condenaron: vivo.
XVII
(Lucía se sienta en la mesa a cenar. Yo canta)
Yo: Juguemos en el bosque mientras el ego no está. ¿Ego está?
Ego de Yo: (ausente) ¿Eh?
Lucía: (ríe y se pone seria de golpe) Salgan de acá, estoy
tratando de comer.
Yo: A veces también me doy asco. Por eso mantengo alejados
los espejos de la mesa. (a Ego de Yo) ¿Vamos?
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Ego de Yo: No. Me quedo. Y no me mires así. ¿Acaso no
anduviste muy bien sin mí toda tu vida?
Yo: No te creas.
Ego de Yo: No te creo.
Yo: Escuchás lo que querés, no tenés derecho.
Ego de Yo: Precisamente tengo y voy a hacer uso de él.
(Sale)
Yo: Lucía…
Lucía: ¿Yo?
Yo: No Yo, vos.
Lucía: Sí, yo, por eso.
Yo: No, Yo no, vos. No me relativices.
Lucía: Eso nunca. Desde el principio dije que tu impersonalidad
era absoluta.
Yo: Qué suerte. Yo no tengo esa certeza respecto a mí. Si
la tuviera, podría terminar una oración, quiero decir, no sólo
terminar una seguidilla de palabras sino representar de alguna
forma un martillazo final, convencerme de que eso que empecé
diciendo era exactamente lo que quería decir, terminar, sí, pero
terminar en un punto sensato, no como este.
(Lucía bosteza. Yo sale y cierra la puerta con violencia)
Puerta: Mientras tanto, que siga pensando que la culpa es mía.
XVIII
(Apuntador espera a Yo del otro lado de la puerta y la acompaña afuera)
Yo: Apuntador...
Apuntador: (distraído) ¿Mmm?
Yo: ¡No me escuchás! ¿Hablo yo o pasa un tren?
(Pasa un tren)
Yo: ¿Hablo yo o ambas?
Apuntador: (sonríe) Caminemos por acá hasta que te reencuentres. Basta que te encuentres. Bahsta.
Yo: ¿Qué te hace pensar que estoy extraviada afuera y no
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adentro mío?
Apuntador: El hecho de que no hayan razones para asumir
lo contrario.
Yo: (se sienta en cuclillas trayendo las rodillas a su pecho)
Me angustio.
Apuntador: ¿Otra vez?
Yo: Sí. Otra vez. Y es que si quiero armarme, si quiero encontrarme, si quiero saber qué significaron todos los etcéteras
que dije en mi vida, voy a necesitar una base sólida. Y ningún
sentido tiene contentarme con mi esqueleto. (se pone de pie)
Ahora que lo pienso... la única solidez con la que cuento está
ahí, en mis huesos.
(Yo se lleva por delante un árbol y cae de espaldas)
Apuntador: Y en los obstáculos.
XVIII bis
(Apuntador se va y deja sola a Yo en el lago. Yo se sienta
en la tierra, apoyando la cabeza contra el tronco de un árbol.
Llora despacio)

Vamos a decir las cosas como son.
Lucía: Bien. Que se diga todo lo que no se dijo.
Lengua española: Me siento violada.
Lengua a la vinagreta: Me siento en mi salsa.
Lengua de Yo: Me siento obsoleta.
Yo: Me siento por ciento vacía.
(Yo toma aire y se dirige calurosamente al público)
Yo: Siento que—
(Risas)
Yo: Siento que nadie—
(Risas)
Yo: Siento que nadie me ve—
(Risas)
Yo: Siento que nadie me ve como alguien—
(Risas)
Yo: Siento que nadie me ve como alguien a quien habría que
tomar en serio.
(Silencio en todo el salón)
(Estallan risas y aplausos)

Sauce llorón: ¿Y a vos qué te hicieron?
Sauce Yo: Me mintieron. Me convencieron de que esta vida
que llevo es diferente a la tuya. Yo, como vos, vegeto y lloro.
Todo lo demás es simulacro. Y ellos insisten, insistanto, tanto,
tanto... y yo termino creyéndoles cuando me dicen que este
simulacro es el que me hace humana.
XIX
(Yo entra, Lucía y Apuntador juegan al ahorcado en papel
sobre la mesa: la palabra tiene dos letras)
Yo: (mirando la hoja) No. No. Basta de todo este absurdo!
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II: El Padre
XX

Derrotas emblemáticas. Celebraciones épicas. Momentos menos sublimes. La caída del nazismo. Del comunismo. La recuperación de viejos territorios imperiales. El ascenso de un
gran líder. La caída de algún otro. Todo tuvo lugar en estas
calles. La vieja y renovada gloria del Kremlin. Los paisajes
que son patrimonio de la literatura universal. La rebelión
de las masas. Revoluciones de muchos colores. Todo parece
universal en esas calles. Calles enterradas en las nieves. En
la memoria selectiva de Occidente. ¿No camina el Hombre
por sus calles? ¿No emprende su lucha en sus luchas? ¿No es

l día siguiente, Iván se marchó. Se despidió y
luego su silueta se fue perdiendo en medio de
la neblina. No sus pasos, los cuales dejaron
una estela en la nieve. Apenas se lo veía a
lo lejos. Marchaba sereno como un sabio que había cumplido su misión. Tenía la certeza de que algo quedaría de sus
enseñanzas. Por momentos, dudaba; pero sabía que su hijo se
encontraba de mejor ánimo y que sus temores se disiparían de
a poco. La tormenta ya había pasado. La nieve permanecía.
Decoraba calles y casas. Acumulaba basura, historias, frío y
soledades. La nieve es como el dolor que tarda en derretirse.
Se acumula. ¿Se irá en algún momento? ¿Quedará para
siempre superando incluso al olvido? ¿Enterrará los recuerdos? ¿Congelará los días? ¿Atascará a las personas y los
amores? ¿Habrá que esperar hasta que llegue la primavera?
¿O será que el dolor es como la nieve eterna que duerme en
los picos montañosos? Onisim ya comenzaba a extrañarlo.
Iván se despidió de él con un fuerte abrazo. También abrazó
a Iona antes de marcharse. Luego le dijo adiós a Moscú.
O hasta pronto. Las piernas le temblaban de solo pensarlo.
Moscú, por su parte, no se despide. Todos vuelven a ella. En
forma de recuerdos o historias. En anécdotas inolvidables. En
amigos entrañables. Cenas y reuniones entre parroquianos.
Tertulias literarias. Debates políticos. Anécdotas memorables.
Rutinas de burócratas. Sucesos significativos de la Historia.
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el destino de esta ciudad mística, al mismo tiempo, el Destino
del Hombre? ¿No es Moscú, Occidente? ¿No habrá corrido
esa certeza en la lúcida mente de Napoleón cuando veía
toda la ciudad en llamas? ¿No habrá observado acaso en sus
ruinas, su propia ruina? ¿No habrá visto arder Occidente
en sus caprichosas decisiones? ¿Qué miedo profundo habrá
invadido su alma al encontrarse frente a frente con el fuego
de su destino? ¿No protegen todavía a Moscú los cosacos
y sus fantasmas? ¿Será Nuestra Señora de Kazán la que
defiende al bravo pueblo ruso desde su humilde trono en los
Cielos? ¿Qué secreto oculto nos esconde Moscú? ¿Qué la
hace arden en llamas tantas veces y tantas veces también
renacer de las cenizas? ¿Qué Destino misterioso ha asignado
Dios, El Sutil, El Primero, El Todopoderoso, a la Madre Ru-

sia? ¿Habrá sabido Iván III, el Grande, lo que le deparaba al
destino de su tan amada tierra? ¿O será que en su profundo
sueño Tarmelán imaginó desde su nicho silencioso la grandeza
póstuma de estas tierras? ¿No será tan inacabable e inalterable el sueño de Tarmelán como la gloria de Rusia? ¿Por
qué será que nadie puede interrumpir la paz de Tarmelán ni
la de Rusia? O, más bien, ¿quién osaría molestarla o vejarla
sin pagar con el alto precio de la derrota absoluta? Pues,
¿no es el Destino del Hombre el que camina por su sendero?
¿No es el Hombre entonces en sí mismo Proyecto? ¿Y qué
es el Proyecto sino Voluntad de Dios? ¿No se desvanecen
las estrellas incluso bajo Su Mandato? ¿No desaparecen los
Mundos si así fuese Su Voluntad? ¿Quién puede dudar del
Poder del Poderosísimo que rige toda la Existencia? “Él cambia tiempos y estaciones, destrona y entroniza a los reyes.
El da sabiduría a los sabios y ciencia a los expertos” ¿Puede,
entonces, algo engañarnos de que lo más deseable no sea seguir Su Voluntad que es la única que vence? ¿Qué nos cabe
esperar sino Su propia Esperanza? ¿Qué es la Esperanza
sino solamente Su Voluntad? Podríamos caer en el Abismo
pero, si así Dios lo quisiese, un Ángel del Cielo saldría en
nuestro socorro. Él es nuestra Esperanza. Pasarán las Naciones y los Mundos más Su Palabra no pasará. Así sea. Por
los Siglos de los Siglos.

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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