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Por Juan Víctor Soto
uando todos quieren
lo chico. Morder.
Sólo una mordida. O
mojar la medialuna.
O pellizcar un bizcochuelo. ¿Porqué
no aspirar al Cielo?
Ir por lo verdadero. Por lo que
vale verdaderamente la pena. Por la
locura.
¿No se dieron cuenta todavía
que lo justo es locura?
No corresponde al cálculo
racional de los mentirosos.
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Los que firman

emprano por las despedidas
la mano diciéndoles adiós
desde promontorios y páginas,
desde esquinas, lágrimas, retratos,
muriéndonos a cada paso.
Ella la rancia longevidad
contraída hacia pozos y sótanos,
más allá de lenguas e idiomas
su pasarela de símbolos
sobre islas y precipicios.
No la olvides ni la recuerdes
sentado frente a su lápida
en cualquier lugar y momento,
tú mismo existiendo y no siendo
entre las claves genéticas,
no le digas para siempre adiós,
ni regreses, ni reconozcas,
ni desciendas hasta sus huesos,
ni toques el polvo gentilicio.
Lo que hayamos sido pálpito
de largas sombras y espíritus
persiguiéndonos por los genes,
despertándonos a medianoche,
mirándonos conmovedoramente
desde retratos, fechas y espejos,
lo que hayamos sido rémora
de un niño azul acogiéndola,
llamándola desde nosotros.
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Una visita a la Villa 31
(Parte I)

Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
a socióloga Catherine Simpson
ha llegado de visita a Buenos Aires
desde Nueva York, esa ciudad de torres
y maravillas, isla o barco que flota
entre el East River y el Hudson
y enseña al mundo las banderas
de su gran paraíso mercante.
Es la ex-esposa de un amigo mío. Sabía
que yo trabajaba para el Ministerio
de Desarrollo y Turismo y me escribió.
Vino a conocer cómo viven nuestros pobres.
Habla bien el castellano. Había leído
mi poesía y me aprecia.
Nuestros «cabecitas» son materia de estudio
en las universidades de los ricos.
Norteamérica se ha cansado de investigar
las condiciones de vida en sus guetos negros,
sus barrios portorriqueños
y sus distritos mexicanos,
y ahora está en proceso de hacer un catálogo
de la miseria universal
y de la barbarie que sumerge al planeta.

y ha decidido mandar a sus doctores
en sociología y en genética
a visitar los guetos de África y Latinoamérica
para buscar soluciones permanentes
a este flagelo de la humanidad.
Yo la recibí en el renovado aeropuerto
de Ezeiza, que pretende (igual que nuestra
oligarquía), parecerse cada vez más al de Miami,
pero en chiquito. Partimos de allí a su hotel
5 estrellas en Puerto Madero, el antiguo muelle
de trasatlánticos de ultramar, hoy barrio boutique
de nuestros empresarios internacionales,
joya preciada de los inversionistas,
cotizada patria de los capitales golondrinas,
donde lavan el dinero nuestros ricos.
Quedamos en recorrer al día siguiente
nuestra villa miseria más famosa,
hermana dolorosa de las favelas de Río,
los pueblos jóvenes de Lima,
y las colonias pobres de México.
La pasé a buscar en una 4 x 4
del Ministerio. Se sorprendió Catherine
de lo tan cerca que estaba la villa
del barrio insigne de nuestra oligarquía.

Ni la represión policial,
ni las guerras fratricidas,
han resultado eficientes para detener
esa amenaza en expansión de la pobreza,
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La Villa 31 se levanta majestuosa
junto a la estación Retiro, entre las vías
de los trenes, la autopista y el puerto,
frente a los Tribunales de Justicia.
Entramos por sus calles de tierra,
surcadas de cloacas a cielo abierto,
flanqueadas de deshechos
y montones de basura maloliente.
Frente nuestro estaban las coloridas
casillas, ordenadas en hileras superpuestas,
apiladas unas sobre otras, como las latas
de conserva en el supermercado.

casi todas señoras maduras
de aspecto poco cuidado,
que sirven diariamente platos de sopa,
pan y mate a los niños de las familias
que no pueden alimentarlos.

Unos niños sucios jugaban en un potrero
improvisado con una pelota de trapo.
Al vernos pasar, uno de ellos, enojado,
recogió de una zanja una gallina muerta,
la revoleó con habilidad y la arrojó
contra la camioneta. Cruzó
a escasos centímetros del parabrisas.

Yo me sentía mal y no fui con ellos.
Me disculpé. Era como si toda esa miseria
me hubiera golpeado en el estómago.
Regresé a mi casa en el barrio trabajador
y pobre de La Boca, patria del club de fútbol
más famoso, en cuyo estadio, los domingos,
las masas gritan su entusiasmo
y escapan de sus tristezas.

Fuimos directamente a la capilla,
donde el cura villero, que se había escrito
con nuestra embajadora gringa,
le dio la bienvenida. Le dijo
que había conocido, durante un viaje,
al Pastor de su Iglesia en el East Side,
(Catherine era profesora
de la Universidad de Nueva York),
un polaco rubio y alto
que hablaba a los gritos,
pesimista y desesperado
como nuestros profetas de la pampa.

Se fueron con el cura, todos juntos,
a recorrer a pie la villa. Los siguieron
algunos chicos y los perros callejeros.
Los hombres desocupados
que aguardaban un milagro a la puerta
de sus casillas, los observaban.

Poco después llegaron a la capilla
las madres de los comedores,
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
PARTE III: El Espíritu
II
l humo abrazaba a las grandes ciudades. Donde un día hubo calma, ya no la hubo más. La
suciedad era grata cuando no había olor a
sangre o carne quemada. El frío era doblemente frio. La oscuridad, aún más oscuridad. En algunos
bares el licor intentaba cubrir las mentes de olvido. Onisim
había estado ausente en los momentos en que escalaba el
conflicto. Había intentado retirarse del mundo para sanar
sus dolores que nunca sanaban. Pero el mundo lo trajo
consigo de nuevo. Ya no lo aferraba el dinero, sino el patriotismo. Tuvo que volver para alistarse en el ejército. Para
proteger a su gente. Quizás para defender a los indefensos.
Para obedecer las órdenes de sus superiores
contra enemigos que usaban
otros medios para la guerra.
Su padre intentaba
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asesorar a jóvenes oficiales desde su retiro. Su madre cuidaba de los ancianos y niños. La población se hallaba indefensa. Durante algunas noches, Onisim pensaba en ella. En
Lyudmila. Qué fue de su vida. Si habría sido feliz durante
su casamiento. Quién fue el afortunado que tuviera hijos
con ella. Prefería también no recordar su nombre. Para qué.
Ni su rostro que siempre aparecía en sueños. O cuando algún dolor se apropiaba de su cuerpo y su alma. A veces, no
había tiempo para pensar. Su primera misión fue evacuar
Ivanovo. Justamente la ciudad que alojó al primer soviet.
Pero todo eso era historia. Por información que lograron
decodificar en el ejército, esa ciudad iba a quedar reducida
a cenizas. Debía trasladar familias enteras. Persuadir. O
forzar a la huida. A que abandonen sus bienes o recuerdos. ¿Podría de alguna forma pervivir el recuerdo cuando
todo desaparece? ¿En qué lugar de la mente o el corazón
quedarán alojados los paseos por la noche? ¿O los dulces
recuerdos de la niñez? Hasta este momento, las tropas rusas
se encontraban incapacitadas como para responder a los
ataques del enemigo. Mientras tanto, había que conservar
al pueblo. No era simple. En otras latitudes, eran los mismos
pueblos los que se levantaban en contra de sus defensores.
Como si buscasen su propio exterminio. Como si la
razón les faltase. Había llegado información de
grandes masacres producidas en
Occidente por simples ciu-
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dadanos. Como si el Mal se hubiese desatado, las poblaciones parecían ser fácilmente manipulables por la violencia y
el odio. Primero con armas blancas. Luego, milicias urbanas.
Guerrillas. Explosiones imprevistas. Sabotajes a las redes
de comunicación. O servicios. Los mapas que parecían referenciar los límites entre los países ya servían de pocos.
Se levantaban dentro de cada distrito pequeñas hordas de
bandidos cuya única ley era el saqueo y el asesinato. El
tráfico de toda clase de elementos que atentaba contra la
dignidad. Armas, drogas. Órganos. Personas. En algunos
estados, las fuerzas de resistencia decidieron una estrategia
disuasiva. Proteger las pequeñas ciudades e intentar de a
poco normalizar la situación en las grandes urbes. Donde

también había escasez y desabastecimiento. O se levantaban grupos armados. El teniente Onisim tuvo que usar la
violencia para desalojar. Ser cruel para salvarlos. También
habían heridos y enfermos. Ni qué decir niños. Toda la
noche tuvieron que retirar a la gente de sus casas. De repente, una alarma se sintió a lo largo de toda la ciudad. El
sistema antiaéreo había reaccionado. O, quizás, enloquecido.
Las multitudes estaban siendo acompañadas a las afueras de
la ciudad. Se escuchaban gritos. Búsquedas desesperadas de
familiares por quienes no los podían encontrar. Las órdenes
no podían escucharse con claridad. No había tiempo para
mirar atrás. Había que evitar el uso de tecnología. Salir,
en parte, caminando. O sólo con el transporte del ejército.
Los artefactos enloquecían antes y durante los ataques. La
Guerra. Locura desatada por y en contra de la voluntad del
Hombre. Un gran ruido ensordeció a todos. Más gritos. La
nieve se levantó del suelo. Todo se sacudió en una vibración
terrible. La ciudad quedó reducida a cenizas. Todo quedó
en oscuras. Muchos pudieron salvarse de la catástrofe. La
misión del teniente Onisim había sido parcialmente exitosa.
Pero no quedaba nada de la ciudad. Sólo quedaba auxiliar a
los heridos y reclutar más soldados. ¿Qué demonio trajo este
mal hasta aquí? ¡Oh, Dios Todopoderoso y Eterno, El Fuerte, El Amparador! ¡Justo y contundente será Tu Castigo!

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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