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os cerros con planicies.
Los amores con temores. Los helados sin
sabores.
El frío que trae el sol. El silencio del bullicio. La fuerza del débil. El
grito del silenciado.
La muerte del infinito. La paz
de la guerra. Los días y las noches.
Todo tamizado. De realidades.
Que no son pero existen.
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A la sombra de las estrellas

ecir adiós siempre resultó una obligación que no
deseaba cumplir, no lograba soportar las lagrimas, o lo que él veía como el falso afecto de
los últimos momentos de arrepentimiento y dolor.
Así que no le dijo a nadie que se iba, nadie esperaba leer la
noticia al siguiente día en el periódico.
Dejó su habitación impolutamente ordenada, como cada
día antes de dormir, se iba sin maletas, sin recuerdos o peso
alguno que turbara su viaje de ida sin regreso.
Esperó en la esquina la llegada del autobús, todo estaba
cronometrado a la centésima de segundo pero olvidó que los
humanos manejan las pequeñas cosas del mundo y que no hay
nada tan imperfecto como un humano. Así que aquel hombre
de incipiente barriga y camisa desabrochada que manejaba el
autobús le hizo retrasarse exactamente dos minutos y doce segundos y medio. Aquello resultaba imperdonable y quizás en
otras circunstancias habría reclamado, pero era tarde y debía
recuperar los dos minutos con esos doce segundos y medio.
Se sabía el número de paradas hasta su meta de memoria, en los dos días anteriores para calcular los tiempos había
realizado el trayecto en numerosas ocasiones. Al fin llegó
a su meta y la ausencia de tráfico le hizo ganar un minuto,
así ahora sólo ante lo que resultaba ser el fin de sus actos,
esperó y esperó, sentado en el banco de un frío parque en las
finitudes de la ciudad, esperó y esperó.
Se hizo de día y a nadie le resultó extraño que la
habitación de tan temprano estuviera impoluta, ni tampoco
que se marchara sin despedirse. Empezaron a preguntarse y
cuestionarse cosas justo cuando en vez de llegar puntualmente
a las 6 de la tarde, eran ya las siete. Y eso nunca había su-
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Los suicidas
Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
II

cedido antes, ya que cada día cual reloj de cuco precisaba su
merienda de 200 calorías justo a las seis y diez de la tarde.
Preocupados comenzaron a interesarse, llamadas, se seguían
continuamente, entonces en la búsqueda de un alma a quien
llamar para encontrar nuevas buenas, un sobre y dentro una
carta de despedida que tan sólo decía: “Vienen a por mí, gracias por vuestra acogida estos años”. La mujer perturbada por
lo que acababa de leer, llamó a la policía y rebuscó entre los
ordenados papeles alguna evidencia que diera datos sobre la
ubicación actual del chico.
Horas más tarde cuando llevaba ya dos días y tres
horas esperando en el parque, sentado comiendo el que resultaba ser el último de los bocadillos de su habitual mochila, le
descubrieron. La mujer le acogió y se sintió estremecer ante
la impasible frialdad del chico.
Una vez de regreso en su casa, en su cama aquel
muchacho de 12 años le dijo impasiblemente a su madre: “He
visto las luces, y puede que hoy lo hayas impedido, pero ellos
volverán a por mí.”
La respiración se convirtió en un pinchante arma que
apretaba el pecho de la mujer, sabiendo que su hijo vivía hace
mucho fuera de la realidad, más allá de las estrellas.
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l tiempo, mortal, ha pasado
y de todos aquellos momentos
sublimes del amor
solo han quedado los recuerdos.
Lo que se ha ido es la verdad vivida,
la ligereza del cuerpo,
la solidez del lenguaje.
Así guardo esta carencia,
esta gran ausencia que crece día a día
y es ausencia de amor
y ausencia de poesía.
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Siento que las imágenes ya no transportan
y no podemos, como antes,
buscar sensaciones nuevas
en aquella caída maravillosa
en que nos hundía nuestro amor.
Si un día, por azar, nos encontráramos
qué difícil sería poner en palabras
la prosa de nuestras vidas,
qué poesía distinta escribiríamos
ante la crudeza de las cosas.
Cómo nos golpearía la realidad el rostro.
Qué podríamos decir de aquellos gestos,
de aquél perfume,
cómo podríamos cortejar el fin.
Dónde han quedado el más
allá y la eternidad.
Qué distinta se nos presenta ahora
la idea de dios y la imagen del amor.
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Ya no hay quien nos salve. Hemos caído
indefinidamente y hemos perdido
lo que más amábamos en la vida.
Aquél gran poema fue poema de amor
y quedó escrito en el paraíso de los amantes.
Nada pudimos guardar
más allá del recuerdo y las palabras.
Quizá porque no supimos morir a tiempo
estamos condenados a morir solos.
No entendimos la inmortalidad.
Qué poco faltaba para ser dioses.
Qué cerca estaba nuestro poema
de ser la suma y el fin de la poesía.
No sé si lo que buscábamos con nuestro sacrificio
era salvar el amor o salvar la poesía.
En mi recuerdo son inseparables.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXXVII
l Amor no se busca. Se encuentra. Está. O no
está. Es, siendo. No puede estar lejos. Acontece en nuestro corazón y florece. Su origen
es remoto y lejano. Es fuerte. Como para no
sufrir de hambre. Ni pobreza. No gusta de los superficiales.
Menos de los arraigados. Ni los tibios. Se escapa de las
garras de los poderosos. Es el rival predilecto del Destino.
Es el fuego que arde en el alma de los héroes. Que enciende el espíritu de los santos. Es la espada que atraviesa la
coraza de los malignos. Es el escudo que resiste el ataque
de los mentirosos. Nada tiembla en su mano. De él brota el
cántico conmovedor. La Música nace de sus entrañas. El
calor y el frío se amigan en su armonía. Tragedia
y Comedia también. No hay sombra sin luz, ni luz
sin sombra. La Vida se adorna con
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su presencia. La Muerte no alcanza a tocar sus vestiduras.
Ni tampoco el Olvido. Los amantes beben de su locura y
la convierten en Sabiduría. El Amor aparece ante nosotros
como a las bestias el fuego. Su semblante brilla ante nuestros ojos ciegos. ¿No se presenta, además, como alteridad,
o simplemente como algo diferente a lo que somos? ¿No es
inmenso el Amor, así como breve nuestra vida? ¿Amplio
su alcance, así como cercana nuestra muerte? Como si lo
Absoluto tocara de manera tangencial la finitud de nuestra
vida. Una vida que se marcha, muchas veces, sin conocer
lo Absoluto. O siquiera reconocerlo. Pero, ¿para qué vivimos, entonces, sino para que el Amor se haga con nuestras
vidas? ¿No es afortunado sentir la brisa de lo Infinito en la
brevedad de nuestra existencia? ¿O la Luz en las tinieblas
de nuestra ignorancia? ¿Y no somos, a su vez, para el Amor
como una luz que se desvanece? Entonces, ¿cómo es posible
que nos reconozcamos en él? ¿O en lo Absoluto y Perenne,
si es que somos inmanencia? ¿No será que está hermanada
con nuestra naturaleza? ¿O que refleje lo que somos sin
siquiera saberlo? Así es. De otro modo, el Amor no tendría
lugar en nuestro horizonte. Pasaría desapercibido. Como la
razón a los necios. O la felicidad a los malvados ¿Y no es
todo efímero en esta vida? ¿Para qué buscar,
entonces, algo diferente del Amor en nuestras
existencias? Como si algo valiera más
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que lo Eterno. O el instante, más que el Destino. ¿No sería
nuestro cuerpo un cadáver si nos remitiríamos solo a su
finitud? Nadie debería darse el lujo, por lo tanto, de dejar al
Amor marchitarse como si fuese una rosa. ¿No perduran las
mismas en el Amor de los amantes? ¿Y el Hombre, más allá
que sí mismo? Onisim decidió visitar a don Gregori. No podía dejar al Amor pasar por su vida sin que lo transforme.
El Amor nos exige que nos la juguemos. Que entreguemos
lo que es transitorio por algo perpetuo. Lo particular, por lo
universal. Lo mío, por lo tuyo. Por eso, Onisim decidió visitar a Gregori. Caminaba entre las nieves como las tropas

del zar Alejandro. Sin rendirse. Sacrificando todo. Hasta la
ciudad de Moscú. Que se incendiaba ante la mirada atónita
de Napoleón Bonaparte. A diferencia de éste, Onisim tenía
todo para perder. Pero no temía. La Verdad y el Amor
son amigos inseparables. Habló con Gregori. Sus palabras
fueron sinceras. Quería casarse con su hija. Hacerla feliz.
Procurarle bienestar. A ella y toda su descendencia. La
preservación de su fe y su culto. Compartir con ella su vida.
Comprometerse en cumplir con sus sueños. Amarla. Sobre
todo, amarla. Le comentó que su situación económica había
mejorado considerablemente. Ya era rico. Tenía muchas
propiedades y riquezas. Conseguidas debidamente gracias
a unos buenos negocios. Perdurables. Promisorios. Gregori
valoró la honestidad de sus palabras, pero rechazó la oferta.
Prefería que se aleje de su hija. Él ya consideraba otros
candidatos. Le aseguró que no la haría feliz. Que no era
lo que su hija necesitaba, ni buscaba. Que ella se casaría
con un ciudadano de otra clase. Honorable. Con riquezas.
Pero sin una reputación dudosa. Onisim era hijo de un
comunista. Un ateo. Ahora rico. Pero por siempre pobre de
alma. Al menos, así lo creía don Gregori. Y, en parte, era
cierto. Onisim era rico. Muy rico. Pero ella, Lyudmila, era
bella. Inalcanzable. Ni su amor ni su dinero podrían hacer
que sea su esposa. Al menos, no con el consentimiento de su
familia. El Destino.
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