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Por Nicolás Pecci

lguien te sube a una
montaña para luego
arrojarte al abismo.
Y dejarte tan solo
como naciste. Aún más solo.

lla escuchará un verso,
Que él nunca escribirá,
Y el amor se trataba de dar lo que no se tiene
A quien no lo quiere.

Sufre tu cuerpo la abstinencia
de tu alma. Y tu dolor y angustia
llenan los bolsillos del malvado.
En tu corazón el rechinar de
dientes. Y todo lo que te rodea se
convierte en cruel fantasía.
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Dibujos
Dejaste en manos del malvado
interiores:
tu sonrisa. Y tu madre verá tu cuerObjetos
po, que ya no es tuyo, casi muerto
fractales, Drebo
deseando la muerte.

Todo te parecerá falso y se
derrumbará tu vida donde ya se
hundió tu alma.

Y es que lo que me dices con certezas es tu ficción,
Y lo que juro de verdad, es la mía.
Míralos por la ventana, sabiéndonos espiar.
Ellos no son nosotros,
Pero cómo nos parecemos,
No hay nada tan especial,
Salvo que elijas quedarte conmigo
A ver qué es lo que hacemos con éste destino
Para echar a suerte, la tibieza de un sentido.

y Adrián
Magarzo
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
VIII
l sol se diluye cual azúcar en las aguas del
río Moika. Precisamente allí donde florece
la magnánima Iglesia de Jesús Cristo Salvador sobre la Sangre Derramada. Construcción sublime y majestuosa que dispersa sus colores en
las conciencias de los hombres que transitan dichosos por
sus alrededores, a pesar de que el frío de las calles intente
atravesarles el corazón. Soledad de soledades que pretende vanamente ocultar la compañía eterna que se despliega
de manera sutil sobre nuestras vidas. Dios Omnipotente y
Único que permanece silencioso como un manantial que dibuja arcoíris en el cielo. Dios Redentor que descansa sereno
como la oscuridad nocturna que hace brillar a las estrellas
al desaparecer de nuestra vista y ocultarse. San Petersburgo es una muestra viviente de tal magia. No hay palabras
para describir lo que los ojos no mienten. El Cielo parece
posar sus pies sobre nuestra grisácea existencia.
IX
Que Dios, Señor de los Mundos, me corrija, me auxilie y me perdone por las imprecisiones de mis palabras.
Alabada sea Su infinita Misericordia. Que mis omisiones
y silencios exalten aún más Su inconmensurable Grandeza.
Pero que ninguna de mis letras se aleje del designio de lo
Bello ni lo Verdadero. Antes sea el Fuego Eterno el que se
lleve mis palabras para siempre. Y el Olvido se apodere
de todo lo que haya mentado, incluso de mí mismo. Sabe el
Misericordioso, tanto como lo sabe todo, que mis ojos son
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pocos en comparación de Su Mirada. Del mismo modo, mi
pensamiento no es nada en proporción a Su Sabiduría. Mis
aguas son aguas que no se comparan con la vastedad del
universo, pero desean ser parte de Su inconmensurable
Océano. Por eso dejo mis palabras al resto de mis hermanos, para que esta historia no sea olvidada de sus corazones.
Porque del Amor ya hablan poco los hombres. Y los profetas
que nos enseñaron a temer al Todopoderoso y amarlo con
toda nuestra alma, nos dejaron enseñanzas sobre el Amor, la
Verdad y lo Bello que parecen olvidadas y fuera de época.
Hoy se jactan los necios de su conocimiento y hablan como
si el corazón no les fuera necesario. Y a pesar de que sus
palabras estén cargadas de astucias y artilugios, salen de
su boca como lo hacen las peores secreciones de nuestro
cuerpo. Dios me libre de tal destreza y del intelecto si un
solo razonamiento lógico me lleva a creer que vivir como
un puerco y sentirse tan macizo como una roca es, en
realidad, ser un hombre feliz y libre. Débil es el corazón
del hombre que se inclina ante sus propias ocurrencias y se
enorgullece de sus picardías, perdiendo de vista el sentido y
belleza que lo rodea. ¿Qué dicha puede sobrevenir al que
se encuentra encerrado en sus propias vanidades esforzándose por ocultar su profunda desdicha y decepción de no
encontrar perfección en sí mismo? Pues el más ingenioso de
esos seres desdichados no podrá desmentir en absoluto que
la perfección le ha sido negada en su propio ser, más aún
cuando la sinceridad se apodere de sus reflexiones y vea
como su vida pasa sin siquiera conocer un poco de gozo
verdadero y duradero sino, por el contrario, sintiéndose más
y más cerca de la Muerte que a casi todo lo calla. Pero,
así como muchos pobres se acostumbran a su pobreza, los
infelices se apacientan en su propia infelicidad ¡Más feliz es
el pobre que sabe calmar sus apetitos al desear menos que
el infeliz que se ha acostumbrado a desear su propio mal!
Dios me libre de mis vanidades y ayude a mi boca a contar
lo que escucharon mis oídos, a describir con mis manos lo
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que han visto mis ojos y cantar con mi alma la dicha que
siente mi corazón. Que la belleza de Rusia por más lejana
y distante que estén de mi tiempo y mis días, no sea en absoluto falseada. Ni esta historia, que aconteció en el secreto
que esconden las grandes ciudades, se escriba sin faltarle a
la verdad, a pesar de que la lengua, los hábitos, los tiempos, las circunstancias, la sociedad y la psicología parezcan
tergiversar cada significado. Porque si bien el lenguaje del
Amor no es uno, se dirige a lo Uno. Y el corazón es un bien
común para cada mortal que realmente vivió con gozo y sufrimiento la experiencia elevada y única del Amor. ¡Aunque
sea sólo Dios el que conoce el profundo misterio y contenido
de nuestro corazón y cada uno de nuestros pensamientos y
emociones! A Dios sea la Gloria Eterna.
X
Ella tiene un nombre que él jamás podrá olvidar:
Lyudmila. Poetas rusos de siglos anteriores cayeron rendidos ante tal nombre. Quizás porque el nombre no es una
voz ajena a las cosas. Al menos no en este caso. Al menos
no en el caso en que los padres dichosos de la concreción
del Amor, que es un hijo llegando al mundo, hacen uso de
la palabra para darle nombre a sus frutos. Seguramente la
voz de los padres temblaba al querer pronunciar el nombre
de ese Alguien a quien ya imaginaban con una sonrisa bella
y ojos encantadores. Cabellos suaves y mirada acogedora.
Más aún la madre, doña Svetlana, quien sentía en su cuerpo
la presencia de un ser dotado de un amor profundo y simple.
Quizás en su vientre se podían escuchar algunas risas y
sentir el baile de ese frágil cuerpo. O al menos imaginarse
un rostro dulce y conmovedor mirando por primera vez al
mundo con asombro, con su llanto a cuestas. Quién pudiera
entender la sensibilidad de las madres y los grandes misterios de la vida. Quién pudiera saber cómo en un Ser pueden
caber dos seres y un solo Amor. Quién pudiese descifrar,

6

haciendo uso de la lógica, que esos dos seres que se saben
Uno puedan separarse no para siempre, pero para caminar
distintos pasos. El nombre nace de este misterio. De querer
llamar con toda la reminiscencia del Amor más profundo
a aquel Ser que parece ser uno mismo pero que sigue sus
propios pasos y se disputa la vida y la muerte por sus propios medios. El nombre lleva consigo al Amor que sobrevive
a la gran separación que significa el nacimiento, la cual se
expresa de manera más contundente cuando el cordón umbilical se desploma en el suelo. El nombre cobija en su interior
al hombre que nacerá una vez que su propio salir-al-mundo
se dote de significado. No por casualidad se le da un nombre
a un hijo. En principio, para evitar que el nombre se lo
den los Otros. No por recelo o desconfianza. Pero quienes
aman, a su manera y en la medida de sus posibilidades y
con sus defectos a cuestas, no dudan jamás en dejarle una
impronta a ese Ser que pasará por tantos caminos y tendrá
que lidiar con tantas dificultades y desafíos. Muchos padres,
en efecto, conscientes de su poca influencia en el destino
de sus hijos dejan en su nombre una humilde invocación a
Dios, único Guardián en el destino de los débiles mortales,
o sellan un pedido implícito de una virtud que desearían que
su hijo sepa guardar en lo profundo del corazón como un
tesoro que jamás lo dejará solo. Un nombre que acompañará
para siempre al nombre y prestigio que construyó su familia
durante años, décadas o siglos. Una palabra que los hombres recordarán a través de los poetas y que los profetas
sepan alzar con orgullo.
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Los Soldados
Por Oriana Cortés
o es el calor, porque en el Puerto también
hace calor y, con todo, sabemos los nombres
exactos de las cosas, un zapato es un zapato,
un culo es un culo, y un negro es un negro.
La confusión es porque todos los de avanzada son montañeros y solo a los montañeros se les ocurren estas ideas.
En el Puerto y en cualquier lugar del mundo la flaca Buenahora es morena, a lo sumo trigueña, jamás blanca. Así
y todo, Luis Calaveras se llena la boca diciéndome Negro,
tenemos que meterle miedo a esa blanca arrogante. Pero
es que Luis Calaveras confunde la raza con la elegancia,
esa elegancia de Otra Parte, donde las mujeres son como
ángeles que llevan vestidos de colores y tenis de marca, y
se adornan con los cables de los aparatos que han inventado
allá mismo, en Otra Parte, la ciudad en la que ellas no
caminan, se deslizan, y en ese movimiento insinúan, y sólo
insinúan, las formas de sus nalgas y el bailar de las tetas

10

que, aunque escondidas, uno sabe que están ahí, tras los
cables, tras los vestidos holgados, detrás de su politiquería
y de las conversaciones sobre la paz, la guerra y el país,
todas, incluyendo a la flaca, se esconden detrás de palabras
extrañas y sonrisas fuertes. Es casi un milagro que un
mujerón como éste haya caído en una selva llena de indios,
de muertos y de montañeros, y que además haya aguantado
tanto tiempo, porque a pesar de ser morena y con pelo de
india, ella debe sufrir los quemazones del sudor entre sus
piernas, las diarreas y los vómitos del agua envenenada,
y la desesperación por el calor; ni sus tenis verdes, ni sus
libros la protegen de todo eso, ella lo sufre, como cualquiera
de nosotros. Justamente por esto es que la flaca tiene que
morir conmigo, sería una cagada que Luis Calaveras la
asesinara en alguno de sus arrebatos, porque la flaca no
es blanca, no es boba ni asustadiza, tiene dignidad y va a
luchar, ella no va a soltar de buenas a primeras los dichosos
títulos esos, primero va a pelear, a rasguñar y a gritar, y
Luis Calaveras desesperará y acabará con ella con un
golpe seco en el cráneo, con un corte profundo en su panza
derramando sobre el suelo los intestinos malolientes que de
seguro tendré que limpiar. Puede ser peor, puede asesinarla
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de un cañonazo desfigurando su rostro, porque Luis Calaveras es un matarife ordinario acostumbrado a la sangre, al
berrido de los cerdos rogando perdón, no tiene el tacto suficiente para matar a las mujeres, le hace falta la paciencia
del pescador que espera durante tardes enteras la llegada
de su presa; peces, que al ser atrapados, inician un mapalé
a contracorriente hasta saberse perdidos, entonces mueren
con calma y bajo el sol en algún rincón de la lancha, todo
por pura falta de agua. ¡Cuánto diera porque el jefe me
mandara terminar con la flaca! Porque ella tiene que morir
como vive, con calma, con ese rostro de ángel ahogado bajo
mis manos, con sus ojos negros y grandes reconociéndome,
con sus dedos resbalando sobre mis brazos, y su cuerpo delgado y fuerte bajo el mío. La flaca me mira como si hubiera
nacido para nuestro encuentro, en el fondo ella sabe que yo
soy su única oportunidad.

Por Gabriela Carrión
II
e lame y es ahí, en la herida, donde va haciéndome
Tengo el temblor,
el calor
y la premura
de nuevamente, por primera vez vivir.

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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