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aen los cuadros. Las
hojas que se disuelven
en el suelo. Lo intrascendente. Lo insustancial. La tarde. Una cortina que se
cierra. No las esperanzas.
Se derrumban. Los miedos. Las mentiras. Las soledades. Los silencios.
Arden las casas. Se pierden y dilapidan las riquezas. Crece una flor en
el jardín.
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la pertenencia (en efecto, suya) hay que ponerla a salvo del aire, en una cápsula sellada
al vacío, en un vacío contenedor. Al vacío
hay que pedirle que proteja a la pertenencia
de la erosión del tiempo. Al tiempo hay que dejarlo a un
costado, exactamente afuera. Al afuera hay que invitarlo a
respetar las distancias que no son elegidas, sino más bien
genéticas. A las imposiciones (en efecto, nuestras) hay que
explicarles que no “hay que” nada. Insisto: nada.
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La Sibila
Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
n la esquina de casa vive una indigente.
La pobre está desequilibrada.
Vuelta hacia adentro, habla sola.
Parece tener algo más de treinta años.
Los vecinos pasamos a su lado sin decir nada.
Llegó al barrio hace un año.
Tendió sus mantas en la vereda,
cerca de una alcantarilla.
Ese lugar es su morada.
Allí come, duerme y pasa sus días.

Es una mujer moderna:
tiene una radio y una calculadora rotas.
Mueve o aprieta sus botones
y conversa con ellas.
Quizás la entienden y le responden cosas.
La hemos aceptado
como parte de nuestra realidad.
Los niños la miran con curiosidad.
Ella vive en su propio mundo.
Sucia, cubierta de viejos abrigos, en invierno
y en verano, duerme junto a un perro viejo
que se hizo su amigo
y es el único ser que le brinda
su calor, su cariño.
Cada mediodía le da de comer a las palomas
las sobras de las sobras que recibe.
No nos presta atención,
ignora lo que pasa a su lado.
“Ha perdido la razón”, nos decimos,
pero no sabemos bien qué es la razón.
Parece que oye voces.
Quién sabe qué le dicen.
Para mí es como una sibila
que recibe mensajes del más allá.
Los vecinos procuran no acercarse mucho.
Huele mal y seguramente tiene piojos.
No quieren contagiarse.
¿Qué nos pasaría si atravesáramos,
con ella, la pared invisible
y cruzáramos a ese otro lado,
que no conocemos?
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Aprovechamos para hacer nuestra catarsis.
Esta mujer sucia nos sirve para limpiarnos.
Purgamos nuestro miedo
al abandono y al fracaso.
¡Oh indigente, oh inocente sibila,
perdona nuestras deudas!
¡Somos parte de tu miseria!

Haz que desaparezca la distancia
entre dios y nosotros.
Mírame por una vez a los ojos.
Toma mis dos manos.
Confíame los secretos de tus voces,
y dime, si puedes, quiénes somos.

Tal vez sea esta una prueba
que dios nos envía
y somos nosotros los observados.
En este laberinto sin salida
guardo cierta esperanza de resurrección.
Ella parece habitar
dentro de un sueño recurrente.
Yo creo que las voces que oye
son las mismas que hablan a los poetas.
Hay en ella cierta belleza trágica.
Su vida parece una metáfora
del purgatorio o del infierno.
En su suerte veo reflejado
el destino fatal de muchos artistas,
ante la realidad, impotentes,
prisioneros de sus sueños.
Siento que expresa algo
que va más allá de lo que vemos.
Su silencio es un enigma
preñado de interrogantes.
¡Oh inocente sibila!
¡Concédeme un deseo!
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXXIV
nisim y Lyudmila se despidieron. Quedaron en
verse en Veliki Nóvgorod. La distancia sirve
para quererse más. Onisim debía ocuparse de
sus negocios. Lyudmila, de sus estudios. Éste
volvió a San Petersburgo para visitar a Iona, amigo y socio.
Tenían que solucionar algunos problemas en sus negocios.
Onisim conocía las causas. Le explicó lo importante
de la honestidad. La exageración persuade, al
principio, pero no siempre. Aún
menos, la mentira y el engaño.
El camino a seguir
es siempre el
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del camino recto. La palabra vale más que el trato mismo.
Por más que se comercien los más valiosos bienes, siempre
la verdad tiene más valor. Entonces, un negocio se devalúa
cuando las palabras no valen nada. Responsabilidad y respeto. Aún cuando se pierde, no se debe perder la dignidad.
La discusión fue amena. Iona asentía. Un hombre de una
mesa cercana pidió permiso para intervenir, disculpándose
por haber escuchado la conversación. Era un anciano con
semblante calmo, barba extensa y abultada, encanecida. Su
mirada era profunda. Su voz, clara y resonante, aunque
serena. Onisim le preguntó directamente si coincidía con
las afirmaciones que había pronunciado. El anciano dijo que
coincidía, pero no plenamente. Entonces, pidió permiso para
plantear sus objeciones. Además, solicitó que se le concediera
explicar sus razones a través de un relato, o por medio de
una explicación lógica. Onisim prefirió escuchar lo primero. El anciano comenzó a ubicar su historia en el tiempo.
Sus palabras remitían al pasado, a una experiencia lejana.
Quizás, la de sus ancestros. Le comentó que
hace mucho tiempo en un pueblo antiguo había un sabio que cobraba por
sus enseñanzas y, entre ellas,
sobre las de la felicidad.
Sobre cómo obtenerla.
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La gente del pueblo se disputaba su atención, sin siquiera
comprobar que fuese cierto lo que enseñaba. La fama del
sabio había circulado por los pueblos y no había discusión al
respecto, ni dudas. Salvo por un joven inquieto que prefería
dudar de todo, a confiar ciegamente. Éste, sabiendo que su
amigo quería ser discípulo del sabio, lo acompañó y le prometió pagar la mitad de sus clases si quedaba persuadido
de que las enseñanzas fuesen ciertas y posibles. Entonces,
fueron ambos al sabio y le presentaron sus inquietudes. El
sabio, a su vez, les manifestó que cobraba porque había gente
dispuesta a retribuirlo. A los jóvenes les pareció sensato que,
así como los comerciantes vendían telas o vasijas en el mercado, los sabios intercambien por monedas las verdades que
poseían. Siempre y cuando sean verdades. El sabio, entonces,
se persuadió de que dudaban de las mismas y le dijo: “¿No
quieren también ustedes mismos alcanzar los conocimientos
que llevan a la felicidad como el resto de sus conciudadanos?”

“Ciertamente, sí”, contestó el más dubitativo. “Pero, ¿es la
felicidad algo único?”, preguntó. “¿No es feliz el cerdo siendo
cerdo y, al mismo tiempo, no es la felicidad diferente para
cada cual? ¿El marinero y el comerciante son felices de la
misma manera? ¿No pueden ser feliz tanto el malvado como
el bueno, pero de distinta forma?” El sabio le contestó que la
felicidad es una y que su camino es el de la virtud. Que él
precisamente enseña sobre ese camino. Y los que aprenden
con él terminan siendo hombres más felices y rectos. El joven
continuó con sus objeciones: “¿Acaso la virtud se enseña?
Y, en tal caso, ¿porqué los hombres virtuosos tienen hijos o
discípulos que no son como ellos? ¿Acaso las riquezas pueden
comprar la virtud?” El sabio, escuchando pacientemente y sin
inmutarse mucho, le contestó: “Mis tarifas son lo suficientemente altas como para que el necio por vergüenza, al menos,
finja que algo ha aprendido”. Onisim y Iona no pudieron
contener su risa. El anciano replicó: “No importa cuánto
valga algo, lo que verdaderamente importa es la utilidad
de lo que se vende”. Ambos asintieron. Luego, continuaron
con su charla y se despidieron cortésmente. ¡Oh, presente,
sombra del futuro! Piso tus pasos que se esfuman. ¡Larga es
la noche de tu presencia! Sordos los ruidos de tu voz que ya
no hablan. Escucho al pasado hablarme con autoridad sobre
lo que viene. Las cosas nos atropellan en su vanidad y, yo,
miro atrás para aprender de las huellas que dejo.

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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