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Por Juan Víctor Soto
eja que las cosas caigan cuando caen. No
coloques las hojas del
otoño nuevamente en
los árboles, no devuelvas las gotas
de lluvia al cielo.
Deja a la caída hacer su trabajo. Retén el aire durante el hundimiento, no por esperanzas de salir
del agua, sino para salvarte.
Deja a la caída cumplir con
su obra. Cúbrete el cuerpo cuando
todo se viene abajo, no te quedes
sosteniendo las paredes y el techo.
Cada caída es un nuevo comienzo.
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tatuadas las cuerdas
en tus dedos largos
modestas arrugas
de paisano sabio
*
“medio descalcito”
llamabas lindamente
a aquel changuito
de madre ardiente
*
eras voz áspera,
con el corazón de horizonte
eras una guitarra
en tu caballo al trote
*
¡Ay Atahualpa, buen hombre,
con mayúsculas se escribe en mí
tu nombre!
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firman
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Por Juan Víctor
XVII
Cómo ocultarme de mí mismo? Las cortinas
cubren la luz del sol pero no esconden mi
sombra. El aire pesado me lastima la garganta sin callar la voz de mi conciencia.
Todo objeto se refiere a mí. El silencio de las cosas es la
respuesta instantánea a mi mente perturbada por el miedo.
¿Cómo no pensar en la muerte? ¿Cómo no dejar mi cuerpo
sin vida en manos de la vergüenza?
Debo pensar en ocultarme, en que no me vean, que
no sepan de mí, será la mejor manera de olvidarme de
mí mismo. Nadie me llamará por mi nombre. Nadie me
reconocerá por mi rostro. Dejaré de tener historia, culpa
y vergüenza. Pasaré como el paisaje de la noche en la
vida de los demás. Comeré con rapidez sin mirar a nadie.
Caminaré ensimismado para evitar cualquier encuentro. Sé
que me buscan pero no importa. Ellos intentarán predecir
mis próximos pasos. Yo nunca haré lo mismo. Transitaré lo
menos posible; mientras más quieto me encuentre, menos
me equivocaré; mientras mas despacio marche, más lejos
me retiraré; mientras mas varíe mi apariencia, mis ropas y
mis estados de ánimo, más diferente seré; mientras menos
hable, menos problemas tendré. ¿Quién podrá saber si soy
el mismo? ¿Quién podrá decirme que soy yo? No dejaré que
nadie me mire a los ojos, que nadie cautive mi corazón, que
nada me someta al trajín de lo cotidiano, no permitiré que
me asfixien en callejones sin salida.
Me entregaré a la noche. La noche es el territorio
apropiado para seres como yo. Conviviendo con lo anónimo,
con lo mórbido de cada ser frágil pero tenebroso, con lo
que es prohibido pero al mismo tiempo aclamado por una
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conciencia enferma de lidiar consigo misma. ¿Quién podrá
sentir miedo o asco de mí en este mundo cínico y perverso?
¿Quién se preocupará por mis culpas cuando carga con la
sombra de la muerte a sus espaldas? ¿Quién osará abordar
lo esencial en el reino de lo efímero y aparente? ¿Quién podrá recordarme luego de levantarse de su profundo sueño?
Llevaré mi pequeño diario conmigo para no olvidar
este caminar errante, porque tanto olvido puede atraparme
en mi propio laberinto. Voy a seguir con mis investigaciones
como la luna persigue afanosa el caminar errante de sus
hijos silenciosos.
Sin embargo, seguiré sin ocultarme de mí mismo. Mi
rostro posará ante mis ojos como una maldición sin cura.
Beberé el veneno de mis lágrimas en mis noches más solitarias. Escucharé el silencio de las personas que dejé por huir
de mí mismo. Escaparé de la vergüenza al costo de dejar de
ser una persona y sólo sonreiré cuando escuche una bella
melodía.
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XVIII
Durante la noche, los seres cautelosos se estremecen.
La libertad posa su sombra sobre las almas más temerosas,
pero también despierta las intenciones oscuras de los desalmados, las convicciones secretas de los perversos, el alma
curiosa de los poetas y el apetito de las bestias.
El silencio sutil se diluye en el murmullo de los noctámbulos. Las caras se esconden detrás del maquillaje, como
los disfraces hacen parecer importante al más insignificante
de los mortales. ¿Quién no puede gozar del anonimato de
la noche? Los jóvenes disfrutan las caricias de las estrellas
cuando no se les permite amar bajo la luz del sol poderoso.
¿Quién no sabe ciertamente que en la noche no hay
amigos? Sólo las aves negras despliegan sus alas para desplazarse de una copa a otra de los árboles buscando la
sangre de sus víctimas.
En la noche los poetas se alimentan del éxtasis de lo
invisible. El misterio los envuelve, los embriaga y los seduce
a arriesgar la vida de una manera repentina, placentera y
violenta, mientras los hombres vulgares se regocijan con
un placer simple y calculado como el de sus monótonas
vidas. También los delincuentes encuentran aquí un elixir
a su naturaleza despreciada, mutando en héroes de causas
perniciosas.
¡Cuánto cambia el mundo en medio de las tinieblas que
hasta la belleza adquiere otras dimensiones! Las mujeres no
solamente son más bellas cuando la luna, su hermana en naturaleza, posa sus encantos en sus cuerpos, ojos y cabellos,
atenuando con sutileza las imperfecciones que puede aducir
la débil mente del hombre, sino que su encanto adquiere
atributos místicos. ¿Qué corazón resiste el encanto de la
presencia del astro nocturno en los sinuosos detalles y características de una mujer? ¿Qué pasión puede mantenerse
tan adormecida para no apreciar los juegos de la noche
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y los de las mujeres, como si no se tratasen de un solo y
mismo misterio?
La luna también es un ojo solitario que vigila minuciosamente cada acto. Los rostros se hacen turbios como los
pensamientos y los animales audaces y astutos se disponen
a salir por su sustento. Brillan las estrellas lejanas. En
la apariencia todo parece librado a la suerte y, a la vez,
calmo pero muchos ojos invisibles se ocultan en el manto
borroso del silencio, muchos dientes se esconden anunciando
mordidas y el Orden, que parece ser sobrio y apolíneo,
demuestra sus verdaderas garras cuando las estrellas titilan
sus muertes lejanas. Es el mismo Orden el que da refugio
en lo trillado al sueño de las almas adormecidas, mientras
otras cantan alegres en su regocijo que el sol se esconde en
algún rincón lejano.
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Por César Soto
sus quince años de vida él ya había elegido servir a Dios exclusivamente. De padre
campesino, no recordaba haber conocido a
su querida madre pero siempre creyó conocerla. La soñaba distinta todas las veces pero siempre era la
misma: Catalina. Constantemente la concebía como Santa
Catalina de Alejandría, quien, dotada de una gran inteligencia, una noche se le apareció Cristo y decidió consagrarle
su vida, considerándose, desde entonces, su prometida. Esta
historia había llegado a sus oídos siendo un niño y desde ese
momento le gustaba creer ser fruto del místico matrimonio.
En cierta manera se transcribió en la negación de su padre,
tan humilde como consumido por los vicios. Jamás dejó de
quererlo pero su muerte fue prontamente olvidada.

las piedras, asimismo aumentaban las pendientes. Empecé a
escalar. En distinguir entre rocas sueltas y aquellas en las
que podía valerme para subir sin equivocarme, constaba la
dificultad; un error podía ser enmendado por un acto reflejo
de supervivencia pero las fuerzas cada vez eran menos
y los reflejos cada vez más lentos. Llegar a la cima, aún
arrastrándome sobre piedras, fue un alivio. El camino había
terminado.
Remover el pedregal parecía ser el método para encontrar lo que el deseo me había encomendado.
Jamás lo hubiese imaginado, estaba allí, gris como
cualquier otra roca: la cabeza de Catalina, mi madre.

Tercer sueño. Piedras.
Aunque detuviese el paso la experiencia igual sería
dolorosa. Los pies parecían resistir valientemente a cada
paso, a cada piedra que se enterraba en sus plantas o las
que golpeaban sus dedos. Mis ánimos de mártir me
incitaban a seguir su marcha. Además, sentía
plena seguridad que el camino estaba a metros de acabarse y que soportar el último tramo ameritaba la pena; había algo que estaba
esperándome del otro extremo del camino, no
podía precisar qué pero la sensación era muy
fuerte para ser ignorada.
El recorrido perdió la horizontalidad y
a medida que aumentaba el tamaño de
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Saint Valentin
Por Juan Víctor
ur la terre entière une inquiétude profonde
Amoureux de la mer et de l’espoir du monde
Il enflamme le cœur ému de chansons séduisantes.
Nuit silencieuse comme la solitude tremblante.
Tremblez doucement sur l’océan, les ondes!

Por Lucía
e copiosas hileras de palabras,
(legión dispuesta a domar el hecho)
ni una sola pudo acoplarse al ritmo
de tan visceral galope.
¿Qué de mí en la libertad que habita
del otro lado del borde de los nombres?

Venez Valentin avec la flamme des Dieux
Achetant la passion par le prix de la vie.
L’amour est la réalité mais la réalité est fantaisie.
Elle m’a dit qu’elle est poésie qui ne dit jamais adieu
Nuit silencieuse comme la mort inévitable
Tes mains murmurent et me serrent contre toi
Intéressée par la rencontre soupire tendrement:
“Notre amour est la folie qui grandit infatigable”.

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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