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Quédate
Por Tisha
uédate por debajo de mi música, aquí, en las
notas de mis piernas, entre la lluvia que un
poema escurre al escribirse solo.
¡Quédate, si!
Quédate, rompe mis puertas, tira todo, destruye mi
silencio, quédate en mi caos sin mirar como el viento ordena
nuestras pesadillas.
Quédate escrito en mi memoria como un ave que
siempre vuele dentro de mí, quédate en todas las gotas del
silencio cuando duermo contigo.
Quédate en la brevedad de mi noche.
Quédate en mi clavícula, en mi boca, en la cerradura
de mi espejo, en el cristal de mi lengua, en la esfera de mi
texto, en mi destiempo.
Quédate donde no hay explicaciones.
Quédate, si, porque el sabor de las letras no puede
negarse.
Quédate con mis silencios y habítalos desnudo. Quédate descalzo hasta que la lluvia nos decida entre los tantos
y tantos caminos por escribir.
Quédate, así, sin llegar.
Quédate en lo que detiene la tierra, conmigo.
Quédate, recuesta tu cansancio en mis canciones,
pierde tu conciencia en mis manos, habítame las venas y
hasta el último sonido de mi voz… ¡Quédate!
Quédate una herida más.
Quédate un texto más.
Quédate con mi muerte y escríbela en lo profundo
del mar.
Quédate en mi distancia, para permanecernos.
Quédate, lluéveme con flores antes de morir, vísteme
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de siglos en segundos por toda la orilla de tu boca, anda mis
ojos con tus letras, quédate de mí.
Quédate en la forma de abismo donde pueda perderlo
todo, donde regresar no convenga, donde las madrugadas
no sean.
¡Quédate bajo mi falda! Descontrola mis pasiones,
hazme sentir con tu lengua emociones, dame tu boca sin
restricciones.
Quédate en mis silencios cuando vayas a mar abierto.
Quédate en mis manos cuando escribo en mis insomnios.
Quédate con mi poesía en tus madrugadas, con las
veces de mis versos en tu cama.
Quédate con esas plagas que azotan
y lucen fenomenales afuera de tu imaginación. Quédate vestido de nada
para poder caminar aquí.
¡Amor! ¡Quédate con mi
muerte! A mí no me hace falta. Los tonos pálidos de mi rostro ya se han confundido con el sol.
Te puedes ir… ¡Pero, quédate!
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Por Nicolás Pecci
e está viniendo a llover, vamos adueñarnos
del cielo.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor Soto
XVIII
Oh, Dios, Piadoso y Omnipotente, perdona
mis palabras y mi obstinación por advertir
al Hombre los males que yacen incluso en mi
propio corazón y anunciarle los infiernos que
también descansan en mi alma! Perdona mi insistencia por
describir lo malo sin anunciar al mismo tiempo lo bueno que
hay en Tu Promesa. Pues la luz de la Luna es más hermosa
que las atrocidades que ocurren en la noche y el brillo
de Sol es más deslumbrante en gracia que los fuegos del
infierno. No permitas Dios Misericordioso que mire atrás
y mis ojos me lleven donde sólo se encuentra la muerte de
las almas, guíame hacía la luz de los corazones simples que
cantan aun cuando la daga del dolor quiere hacerse con
sus cuerpos. Porque el hombre que mira atrás para ver el
castigo de los impuros termina petrificándose en el deleite
de la desgracia ajena y liquida su salvación por la gratuita
perdición de su propia alma. Hazme caminar por el camino
de los Tuyos, aquellos que arrastran sus pies para no perder
contacto con el suelo pero que no dejan de marchar por el
sendero que señala Tu Palabra. Pero también permíteme
unas palabras al Hombre que no entiende y no abandona
su inútil idolatría. Porque sé que Tu Amor es inmenso y es
triste ver a mis hermanos caer en el error tan deliberadamente. Déjame, por favor, sólo por un momento echar en
andas al lenguaje y dar mis últimas advertencias, pues hay
más bellezas que anunciar que horrores por describir. Pero
es tal el error que reside en los corazones y la Ciencia
del Hombre es tan insuficiente y ciega, que no tengo más
remedio que aleccionarles sobre el Mal que se ha dispersado
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por el Mundo y ha hecho del Mundo un Mal en sí mismo.
Porque ya el intelecto no sólo no distingue dónde está el
Mal ni dónde el Bien, sino que tampoco sabe discriminar
entre el Mal y el Maligno. Y ese Ser Abominable, al que
sería mejor ni siguiera mencionarlo, va asomando su cabeza
silenciosamente sin que el Hombre se percate, porque el
Maligno se confunde fácilmente con el Mal y pasea sigilosamente entre nosotros una vez que sus ángeles caídos
se han hecho con el Mundo. Porque el Mentiroso no tiene
poder sobre otros seres sino sólo sobre los que se apartan
de Tu Grandeza, Dios Todopoderoso. Y no quiso postrarse
ante el Hombre, porque es Soberbio y Arrogante y no
admira la Perfección de Tu Creación, Dios Omnipotente,
tuyo es el Poder y la Gloria. Por el contrario, el Engañador
vio en el Hombre algo inferior y esperaba desde siempre
del mismo sólo ser adorado. Porque es Vanidad y arrastra
a sus ejércitos para infundir el Horror y la Perdición para
que se postren ante él los débiles de espíritu. Porque vio en
el Hombre sólo barro y muerte y se olvidó por su vanidad
que Dios es Quien otorga vida y muerte. Y al no inclinarse
ante la creatura, se inclinó ante su propia muerte. Porque la
verdadera muerte es lejanía de Dios. No obstante, Lucifer
es tan engreído que su Vanidad le hace confiar aún en que
puede triunfar y que no es mortal sino más bien eterno.
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Pero será arrojado al Fuego al Final de los Tiempos con
todos sus demonios, cuando sea el día y la hora indicada,
para que ardan allí por siempre. Hoy el Mundo se inclina
a su merced y los adoradores no resisten a sus tentaciones,
tampoco al terror de sus abominables mensajeros. Las calles
se llenan de sangre y gritos y las mentiras se creen como
verdades. Y el hambre florece junto a la gula. Los bolsillos
de unos pocos se llenan y a otros les falta el pan. El
vicio se convierte en la norma y la mentira en
discurso sistemático. La lujuria es la
sed de los cuerpos advenida por
las carencias de las almas. El
pánico le gana a los corazones. Y a otros el placer
de arrojarse a la Nada,
y entregarse a la boca
del lobo que les quita
la dignidad, le resulta
el camino predilecto. El
Maligno, aberración por
naturaleza, disfruta más que
nadie de este escenario cruel,
donde la muerte más salvaje les llega
incluso a los santos. Y decora su palacio con los
cuerpos de éstos para realzarse en su vana riqueza. Y los
adoradores se inclinan ante la Bestia como ratas. Llevan
su nombre en sus manos, frente y alma. Se convirtieron
en siervos del Embaucador al ver herido al Bien y hasta
celebraron el triunfo parcial del Astuto. No obstante, el
Infierno arde eternamente y no hay clemencia para los
adoradores del Maligno. Y es un fuego que quema como
queman todas las estrellas del universo y aún más. Y allí se
consumirá Lucifer y sus aliados por los siglos de los siglos.
Y rechinarán sus dientes de dolor por siempre. Pero ahora
el Mundo sigue perdido y perdiéndose. La carne es débil y
se somete a los mandatos caprichosos del cuerpo para silen-
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ciar las necesidades del corazón. Y cuando el corazón está
en silencio, la mente no resuelve de la misma manera sus
problemas, sino que justifica al Mal al que no le es menester
comprender, porque no es la Lógica la que distingue lo bueno
de lo malo, sino más bien la Metafísica que es patrimonio
de los corazones. Por eso Dios, Todo Poderoso y Eterno,
juzgará nuestros actos de acuerdo a lo que reside en nuestros
corazones, fuente de nuestros actos y juicios.
Dios tenga misericordia con quienes
todavía anhelan su reencuentro
y permita el Altísimo que las
palabras que aparecen en
esta historia sirvan para
ilustrar sobre los males
de otros tiempos que
todavía subyacen a
los nuestros y que
no son más que un
fragmento de la historia todavía inacabada en
donde el Mal se dispersa por el
Mundo. Alabado sea el Todopoderoso
y Eterno, Dios Rey Celestial, Suyos los Cielos
y la Tierra y todo lo que hay en ella.
XIX
Iván la vio y no pudo apartar nunca más sus ojos
ni pensamientos de ella. Era un día de noviembre y ya no
importaban los años. El tiempo se detuvo en un tiempo que
siempre volvía a sí mismo. La soledad parecía pronto ser
sólo una mancha derramada en el piso y ni siquiera una
sombra. Era el Amor dibujando el rostro de dos jóvenes
sonrientes, ahora felices. Era el Amor que los hacía sonreír
aún sin hablarse y poblando al silencio de significado. El
Amor que hace que el frío no queme y canten las cosas que
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pueblan a este mundo agobiado. Y la ciudad no es la misma
cuando dos almas se encuentran y se reconocen. Como si
jamás hubiese existido el Tiempo y los acontecimientos no
fueran más que accidentes o meras percepciones. O como si
en realidad esas distancias entre los seres fueran meras ficciones. Así se presenta el Amor cuando es Verdadero. Pues,
el Amor los había tomado por sorpresa y siempre toma
de sorpresa. De hecho, luego del golpe seco que les había
dado a sus mentes, ellos trataban de recordar qué es lo que
estaban haciendo allí. Sorprendidos. Cuando precisamente
en ese momento estaban realmente siendo allí. Porque estar
es sentirse verdaderamente estando, siendo auténticamente,
poblando al mundo del propio Ser ya no como cosas sino
como Vida. Y esa Alegría que es propia del Vivir, no nace
sino de nuestros corazones. Y el Amor llega siempre a ellos
de una manera imprevista y los puebla como un océano a la
playa. Y nos llena de Vida. Y nosotros sólo somos sedientos
de ese Amor que viene de los Cielos y se adueña de nuestro
cuerpo, Dios Todopoderoso y Fuente de Toda Gracia y del
Amor, Bendito sea Tu Nombre que nos alimenta en nuestros
días de hambruna. A nosotros que a veces nos olvidamos de
estar sumergidos en un sueño y vivimos como si realmente
no tuviésemos Vida. Y Tú nos riegas con el Amor que
nuestros corazones buscan. Y sólo a quienes buscan. Porque
el Amor llega como un ave a hacer su nido y sólo reposa
en los árboles sanos y fuertes y crece hasta que madura lo
suficiente como para sacar alas y volar. Y nosotros volamos
con su fuerza. A veces no alimentamos a ese Amor que se
hace luego débil y hasta puede enfermarse. Pero ese es el
Origen de la Vida: el Amor. Porque todo lo que viene al
mundo viene por Amor, aunque sea un amor que no haya
germinado bien en el corazón sino más bien se hizo rancio e
infecundo. Por el contrario, el Amor verdadero deja huellas
profundas para siempre. Y nacen gigantes los Seres que
descienden de ese Amor genuino. Los otros arrastran los
dolores de amores débiles y alejados de la esencia misma del
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Amor. Porque el Amor no es sólo un Don sino un Destino.
Por eso Dios Misericordioso no apartes tus ojos de nosotros y bendícenos como a Iván y a Duclida con Tu Amor
sincero y poderoso. Y con la belleza que puebla las miradas
de quienes aman sin siquiera saber el porqué. Así como a
Duclida quien tenía ojos que se parecían demasiado a la
luna que brilla en las noches sobre el firmamento de Siberia
y besa a la nieve y a la infinitud del horizonte y aparenta
ser más grande que el mismo cielo. Iván no podía resistir
a esa mirada, aun cuando siempre tuvo fascinación por los
lugares desiertos y solitarios y no conocía el sentimiento de
la desolación hasta que la miraba cerrar sus ojos o esquivar
su mirada. O cuando la buscaba y ya no la encontraba.
Porque se había ido y eso le dolía como una llaga en el
alma. Iván ya había caído bajo su encanto sin siquiera escuchar su voz, así como quien mira a esa luna que hace tanto
invisible al frío y como al desierto. Y así era ella, dócil pero
no así su belleza. Y era un día de noviembre y la nieve
no dejaba avanzar los pasos. Y el sol no se mostraba pero
había un brillo infinito en esos dos rostros en donde el Amor
había encontrado su hogar. El Tiempo era sólo un decorado.
Ellos se conocieron un día de noviembre y ya no importa
el año. A él le costó mucho cada segundo lejos de ella. Y
luego fue sólo el Amor el que se hizo cargo de sus destinos.
Dios Todopoderoso y Eterno inunde de Vida nuestras almas.
Alabado sea por los siglos de los siglos. Amén.
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La práctica de un cuento
Por Nicolás Pecci
n lobo feroz soplando lo que duelo:
Un muerto mirándome tras el espejo,
El corazón recalcando con lápiz negro las
huellas de amores desertores,
Y la maldita costumbre de expiar las sombras de un
otoño ajeno.

Sálvame lobo feroz,
No hay parlamento que sienta por nosotros,
Hay juegos con finales felices para unos elegidos,
Otros deben aprender a brindar por las derrotas.
Y si me ves cometer un delito
Llévame a tu condena
Que prefiero acechar a seguir siendo carnada.
Sálvame lobo feroz,
…

Sálvame lobo feroz.
Aquí el llanto se me ha puesto en huelga
Pero sin ánimos de revolución.
La noche me cuestiona sobre dioses que nos dan las
espaldas
Y una fe que se entierra sola en tierras húmedas.
En mis manos se ha mudado la tragedia
Por lo que las palabras se declaran asesinas.
Sálvame lobo feroz,
Que ni siquiera la lluvia me vino a visitar.
Sálvame lobo feroz
Que la música se ha ido,
Y ayer en el mercado se han agotado las ventas de
sentidos
Dejando a las verdades enmascaradas
Que burlonas se cuchichean al verme pasar.
Vine a quemar zapatos y hojas tatuadas,
Una agenda superyoica y a los deseos de un reinado.
Se hace asfixiante desmoronar el presente
Mientras una historia acude por nueva ayuda,
Y no me alcanza el cuerpo para salir de casa.
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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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