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errúmbense las cosas.
Todas. Caigan por su
propio peso. Pronto.
Hasta que no quede
nada. Nada más que el viento. Y la
desnudez.
Lo nuevo vendrá en nuevos
brotes. Soporten el frío los valientes.
Toda guerra tiene un fin pronto. O
una tregua. La Victoria será de los
pacientes. La Derrota, de los necios.
Espera tranquilo la primavera.
Caerá todo ahora. Hasta tu sonrisa.
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as visto cuánto nos duele sin
mentir. Hay un presente memorioso
reclamando, socavando en la
multiplicación de lo que se ha
perdido, de lo que nos falta.
Cada tanto, se nos retuerce la
historia en el momento cero, y nos
invaden las voces de la insurrección.
Después volvemos al laberinto del
amor de a dos, la factura vencida,
la cena programada, y el despertador
iniciándonos en los malos
entendidos.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXIX
o es fácil la vida para los que eligen el Bien.
Siempre hay obstáculos para superar. Desafíos que emprender. Momentos de prueba.
De zozobra. Sacrificios que hacer. La debilidad de los que aspiran al Bien siempre es atacada. Pisoteada.
El Bien no tolera a los débiles. Tampoco a los cobardes.
Menos aún, a los tibios. El Bien doblega la Voluntad. La
hace sufrir para hacerla más fuerte. La educa a los golpes.
La humilla para que se conozca lo Grande. La aplasta para
que conozca lo Profundo. El Bien es Verdad. La Verdad es
Realidad. La Realidad es Sufrimiento. El
Bien no tolera la Mentira.
Ni a los mentirosos. Los
que aspiran al Bien
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deben, entonces, dedicarse a la difícil tarea de vencer el
Autoengaño. La Mentira es engaño a sí mismo. El que
miente se miente a sí mismo primero. El arduo camino del
Conocimiento es necesario. No se puede aspirar al Bien
sin inteligencia. Ni siguiendo opiniones. Tampoco se puede
aspirar, sin más, al éxito. El éxito no es algo cercano a los
que aspiran al Bien. Cuando mayor es el Bien al que se
aspira, mayor es la distancia en que se encuentra. No hay
Bien sin dolor. Los malvados, en cambio, alcanzan repentinos
éxitos. El camino del Engaño tiene atajos. Es placentero.
No requiere esfuerzos. Recibe aplausos fácilmente. Elogios.
Despierta la admiración de los necios. Las virtudes, por el
contrario, les producen desprecio. Y despiertan temerarias
envidias. Arden de resentimiento los mediocres. Desean la
caída del virtuoso e, incluso, su cabeza. La vida se les hace
amarga cuando ven a alguien que prodiga bienes. Y entre los
bienes más altos están las virtudes. ¿No nos enseña la Historia que fueron precisamente los mediocres los que mandaron
a matar a los más virtuosos? ¿No recurrieron a la Difamación, la Traición y el Engaño para hacerse con sus vidas y
sus bienes? Necios son los que intentan detener el camino
del Bien castigando a quienes siguen tal camino. Ellos preguntan: “¿Qué es la Verdad?” y, al mismo tiempo,
se lavan las manos. La sangre der-

5

ramada no se limpia. Ni las culpas. Ellos pretenden olvidar que existe un Castigo. Definitivo.
Inapelable. Aunque gocen de sus triunfos
y bienes pasajeros. Porque el malvado
triunfa, a pesar de que sus triunfos son
cortos. Luego, es derrotado por otro
malvado. Es decir, su triunfo es relativo. Por otro lado, los virtuosos
muchas veces pierden. Porque
el Odio de los mediocres es
incontenible. Ellos relegan
sus propios objetivos solo
para dedicarse al perjuicio
de los virtuosos. Prefieren
la derrota de los que luchan por el Bien que su
propia victoria. Creen
equivocadamente
que al vencer
a su adversario tienen
la victoria asegurada. Pero el Bien
que siembra el virtuoso al final siempre
triunfa, mientras que el
Mal es derrotado. Por lo
tanto, el triunfo del Bien
es Absoluto y del Mal, relativo. ¿Quién
gana, entonces, al final? ¿Quién ríe al
último? ¿No mejora la Humanidad entera
con un solo virtuoso? ¿No irradia más luz
el Bien de un solo corazón que el veneno de
millones de malvados? Cierto es también que el
virtuoso no es atacado sólo por sus virtudes, sino
más bien por las verdades que predica. Una Verdad
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pone en evidencia millones de mentiras. La Verdad es una
Luz que irradia una multitud de sombras. El Bien es el camino mismo de la Verdad. No se accede a la Verdad sin Bien.
El malvado pregunta: “¿Qué es el Bien?”, mientras miente en
su pregunta. ¿De qué sirve preguntar algo que se sabe? ¿No
niega el malvado algo que dice no conocer? ¿Cómo se puede
negar la entidad de algo que se supone no conocido? La Verdad es el escollo más insoportable en la vida de los malvados.
¡Prefieren ser castigados por sus actos que escuchar una sola
verdad! ¿No tiemblan sus corazones cuando la Verdad se
revela? ¿No saben sus conciencias en lo profundo de su Ser
que se avecina el día del Levantamiento? ¿No resucitarán
los muertos para confesar los crímenes de sus verdugos? ¿No
serán juzgados todos con el rigor de la Verdad impresa en sus
propios corazones? ¡Oh, qué penosos son los caminos de los
que aspiran al Bien! ¡Oh, qué difícil es la vida del honesto!
Pero grande será su recompensa. Potente su inspiración. ¡E
invencibles la Verdad y el Bien que defienden con sus vidas!
¡Y así será por siempre!
XXX
Ella apareció ante su vista. Tan hermosa como la imaginaba. Y recordaba. O más. El sol acentuaba el color de sus
cabellos y su sonrisa tibia. Era un cálido verano en Veliki
Nóvgorod. Majestuosa ciudad. El lago Ilmen resplandecía. El
azul del cielo en sus aguas. En las calles se amontonaba la
gente. Que atravesaban la ciudad como el río Vóljov. La Historia al acecho. Enmudecida. La Catedral de Santa Lucía a
los lejos. Día de feria. En el medio de una de ellas se habían
reencontrado. El centro poblado de interesados compradores.
Y vendedores. Muchos curiosos. La ciudad saciaba sus superfluas necesidades. Los bienes y monedas pasaban de mano
en mano. También había pasantes. O gente aburrida de permanecer en sus casas. O ávidas por salir a rodearse del ruido. Amigos que se convocaban. Los niños ansiosos por correr
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entre
la multitud. Los
padres detrás de ellos. Algo los había
unido una vez más. Quizás la casualidad o el
destino. La Realidad. El Orden sutil de las cosas. Se
miraban de manera intensa. Los rodeaba la gente.
Cosas que se venden en el mercado. Palabras.
Ruidos. Ropas. Mercaderes. Ella tenía el rostro sonrojado. Él, los ojos
que brillaban como
las monedas que
se intercambiaban en
las tiendas.
Todo circulaba. Menos ellos.
Un silencio
rotundo hasta que se acercaron.
La gente seguía su ritmo. Los artículos bajaban
los precios. No tan lejos también vendían alimentos. Aromas de todo tipo. Soledad
de soledades. Ancianos caminando con nostalgia. Sus jóvenes
días que se paseaban en recuerdos. Alguna música que se
escuchaba a lo lejos. Se acercaron, pero parecían lejanos.
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Como si estuviesen viniendo del pasado. De un tiempo que
los tenía amarrados. Silenciados. Las imágenes borrosas se
deben haber paseado una por una. O no tan borrosas. La
memoria selecciona. Para bien o para mal. ¿Habrá pasado realmente
el Tiempo? ¿Es el Tiempo verdaderamente real? Seguían mirándose. Sin
poder creer. No había planes de por medio.
Quizás algunas corazonadas. Llamarse mutuamente de alguna forma que todavía no se conoce. Que la ciencia ignora. Como casi ignora todo. Qué
importa. Ellos empezaron a hablar. O a intentar hacerlo.
Las palabras recurrentes de quienes se encuentran después
de un largo tiempo. Titubeos. Miedo a equivocar palabras.
O decir cosas insignificantes. O no mostrar el entusiasmo
necesario. Onisim no quiso mentir. Le dijo que estaba sorprendido y que extrañaba verla. Que ella no cambió. O si
cambió era como el cambio de las primaveras. Ella se reía
de sus comentarios torpes. Y de su torpeza. Le comentó que
estaba viviendo cerca de allí. Que habían pasado muchas
cosas en su vida. Quizás poco trascendentes. Quizás, no.
Él no supo por dónde comenzar a contar sus historias. Las
buenas. O las malas. Las divertidas. O las que podían tener
sentido. Las de su soledad buscándola a ella. Que ahora
estaba frente a él. De los sueños que habían cruzado por su
almohada. Los miedos. O quizás confesarle que pensó que
jamás la vería. Que algunos días perdía la esperanza. Sin
motivos verdaderos, sino porque simplemente la extrañaba.
Ella, de alguna manera, presentía lo que pasaba. Lo leía en
su mirada. Pero asomaban en ella también algunas dudas.
O miedos. O, mejor dicho, inseguridades. Falta de certeza.
Pensó, en cierto momento, en su padre. En la distancia que
había propiciado. En el mal que todavía no se alejaba de
sus vidas. Pero, al mismo tiempo, la felicidad los invadía a
ambos. Olvidaron lo que iban a hacer allí y empezaron a
caminar juntos. Las conversaciones fluyeron. Sin pensarlo.
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El corazón quería hablar, pero con alegría. La nostalgia
y sus tragos amargos mejor para otra ocasión. O, quizás
mejor, que se vayan. No son bienvenidos en un reencuentro
tan esperado. Donde una tristeza se silenció para que quizás,
luego, aparezcan otras tristezas. Pero que ya no serían tales.
Porque la soledad parecía irse. La soledad de los corazones.
La que tortura al alma hasta la muerte. La que nos acerca
al peor de los abismos. La que nos empuja a la falta de Fe.
La que no cree en los milagros ni en la Verdad de la Vida.
La que se rinde y se deja empujar a la muerte del alma. Un
día finalmente se encontraron. Onisim temblaba. Lyudmila.
Yo tiemblo. El Amor también.

Nuestra historia
Por Leticia Monge
(Argentina)
hancho… ¡va!
- ¡Quiero retruco!
- ¿Ya te vas al mazo?
- A que no tenés nada mejor que esto: full.
- 7 y medio. Gana la banca.
- Chinchón de oro, tomá.
- Bueno, gané, me voy yendo.
- Está bien, igual ibas perdiendo.
- Nos vemos.
- Suerte.
A veces jugamos a las cartas y no nos entendemos. Otras
veces también.

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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