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Por Juan Víctor Soto
ambiemos mi casa por
una pieza. Mi ropa por
un zapato. Mi reino por
un caballo. El sol por
una palmada en la espalda. La risa
por un profundo llanto. O un espanto.
La heladera vacía.
Cambiemos vida por muerte. El apetito por hambre. El pobre por el agonizante. El canto majestuoso del ave por
una mentira. Los pesos por dólares.
Los sueños desmantelados.
Cambiemos sin cambiar nada. La
Mentira es débil y tonta. La cáscara
se rompe. Y ya no hay nueces.
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os hemos quedado para siempre el
uno en el otro,
y cada tanto, aprovechamos los
sueños para saludarnos, casi siempre
es que te robo un beso, y vos que me
reclamas sonriendo. Éramos ellos.
Y uno es quien despierta.
Será como el viajecito que no fue
con alguna excusa inconclusa,
Es que no supimos cómo encontrarnos,
y cuando nos encontramos,
No supimos cómo encontrarnos.
Con el tiempo te resultó decírmelo
con un baile entre las letras,
Y a mí recitarte un verso en tantas
palabras que escribo.
No vayas a reprocharle al destino,
Porque esto es sólo nuestro.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
XXVII
De qué sirven todas las riquezas del mundo si
nos falta el Amor? ¿Puede sobrevivir siquiera
el alma sin su alimento? ¿O el fuego nacer del
humo? ¿O las noches existir si perdiésemos los
días? ¿Y qué de las lluvias si no crecieran luego las flores?
¿Qué decir, entonces, del sol si no brillaran en el cielo los
arcoíris? Onisim volvía de sus largas caminatas. Lleno de
preguntas. Extrañando a Lyudmila. Ella aparecía en imágenes, sueños, recuerdos. Su voz lo visitaba de vez en cuando.
O siempre. O a cada momento. También su sonrisa. Sus
ojos. No saber sobre ella lo llenaba de miedos. Su ausencia
le quitaba los momentos de alegría que afloraban de tanto
en tanto en su vida. Lo hacían irse. Hacia otro lugar. Uno
fuera de sí. De su ahora. De su aquí. Su realidad. Su cuerpo.
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Su consciencia se paseaba por caminos opuestos a sus pasos.
Por momentos, sólo esperaba la noche para poder soñarla. O
el silencio para poder escucharla. Podía verla también en el
camino. Caminando con él. Mirándose a los ojos. La brisa
que una vez compartieron. La música que los rodeaba. Lo
que no está, pero se hace presente. Lo que ya fue, pero sigue
estando. Lo que se perdió, pero se sigue encontrando. El miedo. De encontrarse con lo perdido. De verla y que no sea. Ni
la misma, ni querida. O de no ser querido. Como si el Amor
hubiese sido sólo un soplido. O una ficción entre tantas. Pero
que queda y no se va. Porque la Realidad no se va. ¿Qué es
la Realidad, entonces, si el Amor no es verdadero? ¿Unidad
sin sentido? ¿O, por lo tanto, sólo Mentira? ¿O será que la
Verdad se parece más a la fantasía? Onisim se veía rodeado
de contradicciones. La nieve lo perseguía por los caminos. El
sol se escondía de sus ojos. Todo lo que había conseguido en
sus recientes negocios le resultaba poco. Casi nada. Nada.
¿No se entierran las almas en los bolsillos? ¿No se adormecen las consciencias en las bóvedas perdiendo el brillo con el
oro? ¿No se angustian los poderosos en sus paredes inmensas
de soledad? ¿Y no se parecen así al muerto que se entierra en
un cajón de madera? ¿De qué sirven los ornamentos entonces
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si la piel y el alma ya no están presentes, o si el corazón no
late? ¿No se agitan los ríos por una fuerza que no es el agua
misma? ¿No es aquella misma fuerza la que hace cantar a
los poetas y tronar a los truenos? La pérdida en el Amor es
pérdida de sí. Del yo que se desploma en su encuentro con
el mundo. Que lo evade. Lo confronta. ¿Qué es la Pérdida,
entonces, sino Encuentro? ¿No es la negación de algo su
misma afirmación? ¿No es el Amor de lo que no está dolor de
algo concreto? ¿No es el abismo que surge encuentro con lo
Verdadero? ¿No se ama aún más lo que se pierde? ¿Y qué es
perder, sino iniciar la Búsqueda? ¿No busca el que pierde y
también el que se pierde? ¿No se busca lo perdido para luego
encontrarlo? ¿Y no es esa Búsqueda el Amor mismo? El Amor
nunca se queda en sí mismo. Se busca. Fuera de sí. Para sí.
En sí. Se busca en el Todo. Y en la Nada. En lo que viene.
Y en lo que pasó. En la desolación del frío. Y en el calor del
Sol. En la oscuridad de la noche. Y la ceguera del día. Todo
se mueve en el Amor y el Amor todo lo mueve. Hasta la
Tierra tiembla por Su Fuerza. El Universo entero se sacude
por Su Poder. ¿Quién puede permanecer tranquilo si no se
tiene lo que realmente es el Tener? ¿No se tiene, acaso, para
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sí la esencia de las cosas mismas sin que perdamos, al mismo
tiempo, la esencia de nosotros mismos? ¿No se encuentra lo
que se busca sin que nos perdamos en esa búsqueda? ¿Qué
es la Pérdida, entonces, sino Reencuentro? ¿No vuelve a sí
mismo el Amor, así como el león vuelve a su manada? ¿No
es ese su lugar y, al mismo tiempo, su inicio? Onisim volvía
a Lyudmila en cada pensamiento. En cada suspiro. Le pedía
a Dios, El Grandioso, El Único, El Soberano Supremo,
que calme su corazón y lo encamine a su destino. Todo es,
a lo que vuelve, en su naturaleza. Así volverá el Amor al
camino de los afortunados. Como la desdicha a los que temen
al Amor. Nada hay en el Cielo que no se encuentre ya en
el corazón de los hombres. Onisim encontrará a Lyudmila.
Cada vez que el Amor haga en él Su Camino. ¿No somos
de algún modo un juego del Amor mismo?
XXVIII
El Error es como un maestro. Meticuloso. Exigente.
Que enseña con ejemplos. Sin remordimientos. Ni contemplaciones. Enseñanzas que no vemos. Ni oímos. Que nos
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empujan al suelo. A la caída. O más allá. ¿Con qué fin si
es que hay, acaso, alguno? ¿Para que renunciemos a nosotros
mismos o a nuestro camino? ¿O será para que aprendamos a
levantarnos luego de caer para así, luego, caernos de nuevo?
¡Oh, qué confusos son los senderos de la Vida! ¡Difícil de
entender son los signos del Tiempo! Los caminos que parecen
correctos muchas veces no lo son. Senderos que se bifurcan.
Acantilados que nos acechan. El Engaño es el padre del
Error. Y el Error, su hijo bastardo. ¿No solemos engañarnos
constantemente? ¿No estamos realmente ciegos o, más bien,
mirando para otro lado? Cierto es que muchas veces ni
percibimos nuestras caídas y nos arrastramos en el suelo
cual gusanos satisfechos por el heno, conformes con nuestras
habituales bajezas. ¿No nos gusta justificarlas? ¿No nos acostumbramos a ellas? ¡Fuerte es el espíritu del que cayó muchas
veces por hondos precipicios! ¡Determinado es el carácter e
invencible la voluntad del que lucha siempre por el Bien mismo! ¿No temen hasta los demonios tal osadía del Hombre de
sobrevivir a las tentaciones y a los errores del pecado? Pero,
¿qué es el Error entonces? ¿Qué es errar? ¿No es, acaso,
otra cosa que faltarse a sí mismo y a su propio fin? ¿Qué
fin más recto para el Hombre que la Felicidad y el Bien?
Pero, ¿no tememos alcanzarlo sin más? ¿No es el Error, a su
vez, también miedo al Error? O dicho de una manera más
apropiada: ¿no es el peor error de todos temerle al Error
mismo? Hombres faltos de Fe, ¡duro es el Sendero del Bien!
Allí caminan los valientes y los fortalecidos por Dios. Los
que tienen Sed y la Sed los mueve. Los que tienen Hambre
y el Hambre los hace caminar. Los satisfechos no caminan.
Menos aún corren. ¿Qué montaña subirá el que se deleita
con las aguas de los ríos y arroyos de los valles? ¿Qué
animal cazará, o qué aventura emprenderá, el que tenga la
panza llena? A las altas cumbres sube el águila para cazar
presas que se encuentran en el llano. Las presas se esconden
en el abismo para no ser prendidos por sus garras. ¡Álgido
es el corazón de los que no sufren o ignoran su sufrimiento!
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¿Qué mayor cobarde que aquél que evade el dolor propio y
ajeno? Los guerreros caminan por sombríos senderos sin temer a la muerte ni al filo de sus espadas. ¿No es, en verdad,
de valientes aceptar los errores? El Error es también como
un hijo. ¿Cómo negarlo sin negarse uno a sí mismo? ¿Cómo
deshacerse de sus rastros y de sus recuerdos? ¿Podrá alguna
tumba sepultar su incómoda memoria? ¿Qué arma podrá
matarlo sin matarse uno al mismo tiempo? Las vergüenzas no
se ocultan con la muerte. Ni arrancándole los ojos a los testigos. Lo que nace equivocado, morirá equivocado, pero será.
¿No es el Error, a su vez, Vida? ¿No camina con los mismos
pasos que todo lo vivo? El recuerdo trae a los errores en
fila ante nuestros ojos. Nada que escondamos queda sin ser
visitado por la Memoria. La Memoria jamás olvida. Ni los
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errores, ni sus ocultamientos. ¿No es el ocultamiento Mentira
sin más? ¿Qué pretenden ignorar las consciencias sucias
sino su propia suciedad? ¿Por qué engañarnos con aparentes
triunfos o derrotas? Gana también el cobarde que se esconde
en la Guerra, mientras pierde el valiente que deja su vida
en el campo de batalla. Pero, ¿qué es lo que gana el que no
arriesga nada? Y, consecuentemente, ¿qué es lo que gana el
que lo deja todo? Algunos hablarán de glorias. Otros, de olivos. Pero, ¿no gana mucho más que eso el bueno y el santo?
Ciertamente, les espera el mayor de los premios: ¡el Cielo
Eterno que aguarda para ser su morada! ¡La Verdad y la
Gloria que se encuentran al final del Camino! ¡Qué El Dios
Omnipotente, El Eterno, El Bien Informado y La Verdad,
pueble de amaneceres sus corazones! ¿De qué sirve casarnos
con nuestros errores o negarnos a escucharlos? El Tiempo
pasa rápido y nos deja a un costado. Él jamás pasará. ¿Qué
quedará de nosotros? ¿Qué quedará de nuestros triunfos y
derrotas y vanas opiniones? ¿Quedará algo siquiera? ¿Una
huella? ¿Acaso el viento?

Minuto
Por Nicolás Pecci
(Argentina)
ondaré la casa y los
recuerdos, vaciaré las
valijas cansadas de
piquetear la puerta,
escribiré otras escenas
posibles de nuestro
primer encuentro, y para
cuando llegues, ya nos
reconoceremos en una
poesía desequilibrada,
en un velador
intermitente, en el
aroma de un libro, en el
café de la mañana, y en
la eterna sospecha
sobre quiénes seremos,
el uno para el otro.

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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