Editorial

Fantasías
Por Juan Víctor Soto
omo tenues gigantes
silenciosos, erigidos
por nuestros sueños,
nacen las fantasías.
Su forma monstruosa, su incomodidad en el mundo, desluce la belleza que resguarda su ser. Así como
un golem, son torpezas de una noble
sabiduría y dan sus primeros pasos
con el ardor propio de la vida.
Crecen en nuestro pecho sin
que nos lo propongamos y alimentan nuestros anhelos profundamente.
Pueden extirparnos el corazón con
sus maquinaciones pero nos regalan
el don de la ternura.
Hay que cuidar de que lleguen
muy pronto a nuestra mente y generen con sus exabruptos grandes
errores en nuestro pensamiento.
Sobreviven entre nosotros en
forma de literatura.
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a imagen que he visto hoy ha dejado una
sensación en mi pecho, que aunque aguijonera, ruego no se (me) disipe.
Una sensación con forma de llave.

Diagramación:

Sergio M.
Alvarez
Tapa:

“Ocultitor
retornando del
pasado”
por Drebo
Dibujos
interiores:

Objetos
fractales, Drebo
y Adrián
Magarzo
Ilustración
páginas 8 y 9:

“De vuelta al
mundo en 15
minutos” de
Adrián Magarzo
Textos:

Los que
firman

2

3

Por Marcelo Juan Valenti
llí
reinan los lagartos.
El recuerdo de nuestro paso
se perderá,
pronto,
en la memoria de una cascada.

Presencia
constante
del islote
frente a la felicidad.
¿Quién se atreve a nadar con tiburones?
Al cálido manto del agua
sucede
la frialdad de la tierra.
El paisaje
que otros ven,
me incorpora.

se sacia
con la policromía
sinfín
de la materia.
Somos sutiles caramelos
que acicatean
a una gula
prepotente.

Asfixia nacida
en una casa sin ventanas a la calle.
Hacia el dibujo psicomágico
me llevó
la intuición.
Fallé.
Ningún alivio trajeron
los vitrales que horadaban
mansiones imaginarias.
El aire se precipitaba al cielo
desde el patio amurallado.
Así,
el país de la infancia no se abandona jamás,
cerrada la frontera
por la certeza de que para algunos
el paisaje es imposible.

Archipiélago supérstite.
La ola
alegórica
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Por César Soto
ras un imponente amanecer de aquellos días
primaverales, al sexto día del entierro, lo
encontraron sentado próximo a su propia
tumba. De mirada perdida hacia el majestuoso saliente, fascinado como pocos de aquella solemne y
cotidiana demostración de la belleza mundana. Permaneció
en silencio en esas horas. Nadie se atrevió a interrumpirlo,
ni a prestarle ayuda; si bien tal desventura conmocionó al
pueblo entero, su rostro vampiresco, su extrema palidez y
escualidez y la noción de aquella enfermedad que lo supuso
muerto los paralizó. La llegada de las autoridades y un grupo de eclesiásticos doctores puso fin a curioso espectáculo.
El cielo tomó su color natural, el sol perdió la majestuosidad
y dio calor y los indiscretos salieron a inmortalizar el extraño evento.

Por sobre la rodilla, una herida. Aún quedaban las
astillas perforándome la pierna. El episodio fue confuso;
o el dolor y la pérdida de sangre, que hábilmente contuve,
me desorientan. Las fuerzas y las esperanzas desertan. En
situaciones contrarias, éstas se elevan hacia la redención y
por la redención misma, un alma se libera y vuelve a ser
parte del Universo. Ahora, desisto: “Dios parece abandonarme”, en silencio y con estúpida obediencia al dolor. Pero
jamás lo fue ni jamás lo será, Él sólo quería que contemplase
el milagro del amanecer como salvación de todos mis dolores; el calor de mi alma inmortal, la esperanza en su arte
protectora, la fuerza para empezar un nuevo día.
De otra forma jamás hubiese visto tal belleza como
expresión creadora ni hubiese sido testigo de su excelencia.

Segundo sueño. Amanecer.
De vez en cuando las noches primaverales suelen ser
heladas en esta parte del hemisferio. Mis manos periódicamente se entumecían, obedeciendo el compás de mi aliento;
en el tiempo justo y necesario para que una vez entibiadas
pueda recuperarse el calor del aliento y volver a ser expulsadas de nuevo hacia mis manos. El ritmo se desaceleraba y agotaba cada parte de mi cuerpo. Dejarse vencer
por el sueño parecía, desde mi estado semiconsciente,
significar el abandono de la vida, un desprecio hacia la voluntad creadora y
la naturaleza misma, una injuria
a aquellos mártires que supieron sobrevivir a condiciones
inferiores.
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Por Juan Víctor Soto
XV
l sueño es la visión más reveladora sobre la
realidad. Su falta de coherencia o sentido es
aparente y en él no sólo se manifiestan los
deseos, sino la verdad máxima que esconde
la realidad: su falta de ser. En el mundo onírico las cosas
se trasfiguran, pierden su sustancia y al carecer de materialidad adquieren un valor de símbolo, es decir, adquieren
verdadero sentido. En el sueño, la vida transcurre en breves
instantes, en los cuales acontece el tiempo como un todo.
Pues la secuencia temporal se funde en algo único: el mensaje misterioso del sueño. Entonces, pierden gravitación el
antes y el después y se convierten en categorías ficticias.
Del mismo modo, la ficcionaria unidad del ser, que en todo
caso somos nosotros mismos, se diluye en la diversidad de
seres regidos por una única voz, y esa voz que nos habla,
se manifiesta en la totalidad del sueño.
El misterio propio que aparece en el soñar, escapa a
todo análisis lúcido. La lucidez, por el contrario, nos vuelve
a colocar en la situación anterior al sueño, vuelve a ponernos sobre las categorías propias de la vigilia, donde todo se
encuentra mayormente regido por la mundanidad, por el eco
vago de unas voces impersonales, como así también por la
penosa conformidad de un aparente saber. Por el contrario,
la voz del sueño es una voz precisa, tiene un mensaje puntual y un sentido definido. Su mensaje no se comprende con
facilidad pues es en la lucidez en donde depositamos mayormente la confianza de la comprensión del mundo, cuando en
realidad sólo comprendemos por medio de ella el acontecer
errático de las cosas.
Para captar el sentido del misterio inherente al sueño
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se necesita ser asaltado por el asombro. Así como el ladrón
irrumpe en medio de la serenidad de la noche, el misterio
se presenta en la tranquilidad del letargo, en medio del
suspenso donde lo suspendido es el mundo de redor, la preocupación se encuentra anulada y sólo hay espacio para la
angustia. Todo deber, obligación, plan, rutina, referencia del
mundo quedan borradas por el paso rotundo del asombro. El
asombro es el momento de relevamiento de la angustia a la
comprensión del misterio. Mientras la angustia nos despoja
de las preocupaciones mundanas, el asombro nos deja extasiados en la nebulosa de nuestro sentido para abrir nuestros
oídos a una voz silenciosa. Esa voz que nos habla es la voz
muda del misterio de ser nosotros mismos, de nuestro más
propio ser que es nuestro destino.
De repente, miro el cielo tornarse nuevamente oscuro.
Mis ojos dejan de estar enceguecidos por el brillo de las cosas. Me recuesto suavemente en mi lecho. El sol se extingue
en las entrañas de la tierra. Cierro los ojos. El universo es
aniquilado por un suspiro.

11

XVI
Ella vino a buscarme. Sin que me abandone el vértigo
de la soledad, la recibí. Ella sonrió. Me llevó a un lugar
donde se funden los seres en el anonimato. Yo simplemente
acepté. Ella parecía conforme. Caminamos un largo trecho
hasta llegar al lugar que hizo modificar la expresión en su
rostro. En el interior los rumores acallaban todos los sonidos
que circulan con la noche. Mis pensamientos, por lo tanto,
se confundían con el ruido del ambiente. Algo que pretendía
ser música sonaba. El tedio parecía escondido por las luces
incipientes. Los cuerpos se deslizaban de un lugar para otro
y las conversaciones seguían los procedimientos establecidos
y habituales. Yo la miraba sin curiosidad, agobiado, casi
acostumbrado a mirarla. En ciertos momentos, ella tomaba
mi mano de manera frívola, mientras derramaba palabras
sobre mí que jamás impregnaron mi alma.
Empezaba a molestarme el hecho de estar rodeado de
tanta gente. Intenté sonreír pero sentí nauseas. Mi cuerpo
naufragaba de un rincón a otro intentando captar más aire. No era aire lo que necesitaba. Me sentía extraño en
esa inmensidad desoladora. Mis manos estaban entumecidas.
La costumbre de estar solo, la incomodidad de las miradas
ajenas, la sensibilidad de percibir cada gesto sutil. Luego, el
recuerdo se hace mas vago. Una mujer gritándome atrocidades al oído. Su rostro, sus expresiones y su vestimenta
son imágenes borrosas impresas en algún lugar oscuro de
mi memoria. Todavía perdura mucho gris en mis recuerdos.
Esta mujer se sentía mas ofendida aún por mi apatía. Yo
no entendía nada. Eso la irritaba más. Su ira empezaba a
hacerse incontenible.
Las luces se apagaron. Manos, piernas, restos de
cuerpos abalanzándose unos contra otros. No eran personas, sólo pasiones furiosas que se estrellaban mutuamente.
Gritos, sangre, objetos rotos. La música se había terminado
y una turbulencia humana clamaba gritos de guerra. Intenté
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escaparme de esa marea tumultuosa pero mi instinto parecía querer involucrarse en la locura. De pronto, un gran
grito cubrió toda la escena. Ella vino pronto hacia mí luego
de ver el cuerpo de la mujer en el piso. Ella me miró con
sus ojos inquisidores llenos de lágrimas y furia. Yo la llevé
afuera antes de que sus gritos de reproche se confundieran
con los de dolor de quienes habían presenciado la escena.
Yo necesitaba algo de aire y cansado de tanto escuchar
palabras que expresaban vergüenza de mí, decidí irme solo
a mi refugio. Recuerdo la tormenta que inflamaba mis ojos,
mi respiración dificultosa, las ganas de gritar, de correr
hacia cualquier lugar. Sentí en un momento que estaba
muerto. No sé quién incrustó una botella rota en el cuello
de aquella mujer, pero tuve la seguridad, y la sigo teniendo,
de que fui yo.

Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com
También podés leer las anteriores revistas y agregarnos
al Facebook escribiendo a:
revistalaquimera@hotmail.com
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