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Un té a la interperie
Por Leticia Monge
(Argentina)

Por Juan Víctor Soto
acar todo de la casa.
Llenar los muros de
silencios. El interior de
vacío. Hasta que no
quede nada. Nada de lo que nadie
necesita.
La necesidad es el frío. Que
recorre nuestros días. Cuando el sol
se esconde en su celda.
Llevarse todo lo que se puede.
La nada misma. Y todo lo que necesitamos para el día de nuestra muerte.
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e hizo de noche en la vida
Se hizo corta la noche
Se hizo vida de golpe
Pensaba que iba a tener 7 años
siempre
Y que la línea iba a ser
progresiva
Y justa
Un té para dormir
Es elegir
Que té te calmar
No qué vida
Al menos el viento me abraza
En una primavera dormida
En un balcón alquilado
Del mundo vendido
La gente circula
Ya vuelve
La mayoría a dormir
Un sueño reparador
Para seguir viviendo
Lo que haga falta
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El ahogado
Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
stábamos pasando con mi novia
el día en La Florida. No me refiero
a alguna playa de arena blanca en Miami
sino al balneario municipal
de arena oscura, en Rosario.
Mirábamos desfilar, desde la orilla,
los camalotes viajeros
que descendían desde Corrientes
con su carga de serpientes y de monos.

Le dije a mi novia que quizá éramos parte
de una fantasmagoría. Abrazados
a nuestro amor tierno
imaginamos que nos íbamos río abajo
a una selva de jaguares o tigres americanos.
Podíamos, si queríamos, viajar en el tiempo,
pensar que el Paraná era el río de la vida
de cuya arcilla
había sido hecho el primer hombre.
Escuchamos gritos,
y vimos que los pocos bañistas
que quedaban, corrían
hacia un punto en la playa.

Nuestro amor era un amor sencillo
de pueblo o ciudad sudamericana,
donde los pobres
se bañan en el río de barro,
y los ricos
maquillan la realidad
con sueños prestados.
Finalmente nos ganó el hambre
y fuimos a un bar de la playa
a tomar cerveza y comer
sánguches de milanesa.
El sol se iba poniendo en el horizonte.
Atardeceres de reflejos bermejos
del Paraná. Pareciera que el cielo o dios
estuvieran heridos, y sufrieran,
por nosotros, que les hicimos daño.
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Nos acercamos al lugar. En el suelo,
extendido, había un joven,
con los brazos en cruz.
Un muchacho, a horcajadas
sobre él, le presionaba el pecho
con ambas manos.
El ahogado no reaccionaba.
Me aproximé a él: vi que tenía
los ojos abiertos. Su mirada vidriada
parecía buscar algo en el cielo.
Comprendí que estaba muerto
y que ya nada ni nadie
lo volvería a la vida.
Me pregunté que imagen última
se habría llevado de este mundo.
Y a quién habría llamado,
en los instantes finales,
de brazadas desesperadas, agónicas.
Nosotros preocupados por el amor
y él ya entrado en la muerte.
¿Cómo sería la muerte? El muerto
nos traía esa pregunta a nosotros
pasajeros del amor.
Mi novia, junto a mí, lloraba.
Estábamos en silencio, graves,
ante la tragedia inesperada.

La muerte tan cerca de la vida.
El final tan próximo al comienzo.
Sentimos en nosotros
la brevedad del mundo.
Percibimos nuestra mortalidad
y temblamos por la vida futura.
Quiera dios darnos vida, pensé,
y lo dije en voz alta.
Mi amada se abrazó a mí y, tristes,
emprendimos el regreso a casa.
Atravesamos lentamente la ciudad
en el colectivo del amor.
Al llegar, su madre preparaba la cena.
No dijimos nada. Reunidos en familia
comimos empanadas y bebimos vino.
En la TV un joven cantor
entonó “Samba de mi esperanza”:
“El tiempo que va pasando/
como la vida no vuelve más”.
Mi novia y yo nos miramos
y nos tomamos de la mano.
Estábamos enamorados
de esa cosa que es la vida.
Dentro mío rogué
que perdurara en su ser.

El ahogado quedó tendido en la arena.
Nada podía hacerse. La gente
se fue alejando. Oscurecía.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXXV
nisim volvió a su casa. Su jornada con Iona
había sido intensa. Las mentes de ambos necesitaban un descanso. Al atardecer las sombras se fueron esparciendo por toda la ciudad.
Los autos. Las copas de los árboles. También el frío se hacia
mas intenso y el viento más fuerte. La gente huía apurada a
sus hogares. Quizás buscando abrigo o, simplemente, reposo.
La oscuridad se disiparía tenuamente al encenderse una a
una las luces de la ciudad. Destellos suaves que brotaban de
las ventanas y los autos. La noche acechaba. La luz naciendo
de las sombras. Los contrarios dándose sentido mutuamente.
Como el frío al calor y el dolor, al placer. Onisim había
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vuelto a la nostalgia de hace un tiempo ¿No es el dolor,
precisamente, un producto del placer y su razón de ser?
¿No sucede lo mismo con el placer con respecto al dolor?
El ruido invadía la ciudad y la mente de Onisim. Él sufría
por su máxima alegría: Lyudmila. Su sonrisa. Sus palabras.
Su compañía. Sus ojos que los observaban con tanta admiración y que ahora eran la noche que sepultaba a su alma.
¿Cómo no desgarrarse en el recuerdo de una felicidad que
no es vigente? ¿No es más feliz el desdichado que no conoció
nunca la felicidad y la ignora, o el ciego que jamás vio la
luz del amanecer? Arduas son las contradicciones del alma
cuando tiene que lidiar con la ausencia. Más aún cuando
el cuerpo y el alma se confunden en un solo desconcierto.
Como si lo que se extrañase del cuerpo fuese una ausencia
del alma. Como si Lyudmila no estuviera todavía presente en
su corazón tanto como lo estaba cuando realmente con ella.
Como si el amor fuese simplemente presencia, sin más. ¡Qué
difícil es reflexionar sobre las pasiones del alma sin desligarlas de las pesadumbres del cuerpo! Las lágrimas parecían
no querer brotar del oscuro cielo de San Petersburgo. En
algunas calles se escuchaba la tenue música de Tchaikovsky.
Los meses del año. Octubre. La melancolía que hacía grises
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hasta a las coloridas iglesias. La buena música que interpreta e interpela los misterios del alma. ¿Será que solo el
hombre bueno anhela el bien y el malvado, lo ignora? ¿No
será por ello que sufre por su ausencia del mismo modo que
el poeta al no escuchar el canto de las aves? ¿O también
podrá percibir el malvado la ausencia de lo que ni siquiera
busca? No puede el hombre pasar su vida condenándola al
recuerdo de la felicidad, sin abrazar fuertemente a su vez el
anhelo de la tristeza. Como cada paso que se da en medio
de la nieve, el pensamiento se hunde en más pensamientos.
Así también se hunden los sueños. En un océano profundo en
donde ni siquiera habitan las sirenas ni otros seres mágicos
¿Cómo salir de este pantano? ¿Acaso solo a través de la
muerte, o puede el alma elevarse de las incipientes bajezas
que padecemos? La necesidad es el soberano del cuerpo y
las vanas ilusiones. Desde la ambición hasta la gula. La
sed de venganza. O la guerra. Es ella quien convierte al

pensamiento en abismo. A la soledad, en conspiración. ¡A
cuántos hombres habrá extraviado en sus sinuosos senderos!
¡Y a cuántas mentes corrompido con sus despreciables taras!
El deseo es, sin dudas, sometimiento del alma. Dependencia.
Una cadena que arrastran los hombres débiles que se dejan
oprimir por las pasiones. ¿Cómo puede ser el Amor verdaderamente Amor y no un capricho mismo del cuerpo? ¿Cómo
despojarse del egoísmo cuando se siente afecto por alguien?
Lo lógico nace de la contradicción. Lo bello, de lo feo. Pero
el Amor no nace del egoísmo. El Amor es libre y Libertad.
La verdadera preparación para la muerte. Dar la vida por lo
que se ama. La Verdad misma. ¿Cómo encontrar, entonces la
calma, sino en Dios? ¿Cómo prescindir de Su Cuidado? ¿No
es propio de esta vida convivir con las contradicciones que
nos impiden contemplar lo Trascendente? ¿No es eso mismo
la Prueba en la que nos encontramos arrojados? El Hombre
se hunde en este mundo de vanidades si no eleva su mirada a
lo Absoluto. Como los ojos que se cierran para luego abrirse
ante la luz de la Verdad. La Única. La Incuestionable. La
que no admite dudas. ¡Oh, Dios, Todopoderoso, El Bondadoso,
El Omnisciente, El Siempre Vivo, El Autónomo! ¡A Él, y
solo a Él, nuestras alabanzas!

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

12

13

