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Por Juan Víctor Soto
Dónde dejaste el
corazón que ya no
Director:
escribes poesía? ¿Ya
Juan V. Soto
no amas al Sol ni a la Luna ni te
inclinas ante el río para dedicarle
unos cantos?
Diseño:
¿Qué le ha pasado a tu cuerpo
Drebo y
que ya no baila y a tus ojos que
Juan V. Soto
ya no brillan? ¿Ya no te divierte el
cielo con sus estrellas incontables ni
Diagramación:
sueñas atravesar el mar infinito?
Sergio M.
¿Tienes la billetera llena
Alvarez
de sueños o de papeles? ¿Por qué
mides las cosas que no entran en tu
Tapa:
espíritu? ¿Cuántos amaneceres más
verán tus ojos? ¿Dónde dejaste la Raúl (México)
belleza de tus infiernos?
Dejo mi alma aquí, sentada,
Dibujos
mirándome y me voy vistiendo leninteriores:
tamente para proseguir con mi rutiObjetos
na. Ella me espera con sus mejores fractales, Drebo
meditaciones. Y al corazón no lo dejo Adrián Magarzo,
jamás para que no se me pierda en Raúl y Jo Lucho
el camino. Y escribo estas líneas
para no seguir estando muerto.
Textos:
Mi alma se despierta y el Los que firman
cuerpo obedece, como la mano obedece al cerebro y el corazón a la
música. El corazón solo obedece a
amos superiores.
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Creación
Por Daymeri Frusella (Venezuela)
o sé dónde queda la lucidez
me perdí
sé que me atraparon los fantasmas de esta casa
ando corriendo en un cuarto de 4 x 4
en una correa giratoria imparable
me hablan los árboles
naranjos, cipreses, robles
los álamos de ocre que anuncian la llegada a la casa
son de òleo, no son verdaderos
ya están muertos pero se disfrazan de pinturas de Van Gogh
se secaron porque el suelo fue masticado
sembrado de muerte
y ellos saltaron sin lograrlo
aquella ceiba ha partido a tantos
ha cambiado de color
ha pinchado con halagos y triquiñuelas algunas flores
que lloran mientras se desangran a sus pies
no es una flor pero es una casa
una casa desquiciada una ruptura constante
unas venas que sangran de colores y dejan estelas
pisadas, pisoteos, parloteos
paja
ando viendo a los lados
estoy en una licuadora y a esta velocidad veo sombras
presencias extrañas
soy ahora la casa
y estoy casi desangrada
abriendo ventanas
viendo el reflejo de otros mundos
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Kinderwunsch
Por Christoph Krause (Alemania)
oy amor
Soy pasión
Soy deseo
Soy hermosa imaginación
Soy un sueño
Soy el deseo de tener un hijo

Soy el deseo de tener un hijo
Soy el deseo de tener un hijo
Soy una época en la vida
Soy el deseo de una nueva época en la vida
Soy retrospección
Estoy listo para volver a ser un niño otra vez
Estoy listo para nutrir
Soy el deseo de tener un hijo
Soy solamente Amor... en el mejor de los casos
Soy el deseo de tener un hijo

Soy reloj biológico
Soy norma social
Soy instinto
Soy urgencia
Soy intuitivo
Soy el deseo de tener un hijo
Estoy en todos lados, de alguna forma,
A veces vengo temprano
A veces, tarde
A veces, nunca
...
Soy el deseo de tener un hijo
Soy implacable
Soy tenaz
Soy abrumador
Pero soy tu fortuna
No desaparezco
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Día trece
Por Jenny Valencia Alzate (Colombia)
a tía camina bajo el cielo rojo de la tarde. Se
desliza entre los edificios grises ondeando al
viento su cabello largo y azabache como las
alas de un cóndor. Su silueta se proyecta sobre
las vitrinas y opaca las formas de los maniquíes. La brisa
que llega desde el mar Pacífico se le filtra por la falda. En
la plaza de mercado escoge hierbas y tubérculos, acaricia la
ruda y el abrecaminos, y emite un rezo secreto aprendido
en la selvas chocoanas: “Abrú abrú aj mí, pater noki, ngando
pater to, pater noki ngui” Desde los árboles recónditos del
litoral el pájaro Macuá la escucha y la secunda. El místico
rezo se eleva con las ventiscas y penetra en los oídos de
su sobrina Brigit. La niña espía la llegada de su tía desde
el balcón.
Al llegar a la casa la mujer saluda a su gata Cimeta.
Brigit huele el aroma de las flores, ramas y raíces que
trae en la canasta y la escucha pronunciar sus oraciones,
siente que las palabras se le enrollan por el cuerpo como
serpientes de viento y corre a esconderse bajo la cama. Es
el día trece de otro mes.
La tía canta mirando al cielo, las nubes se juntan.
Cuando las primeras gotas caen sobre las aceras se dobla
con los párpados entornados, busca a Brigit y le pide que
salga de su escondite porque ha llegado el día señalado. La
sobrina tiembla y se niega a salir, se siente intimidada por
la sombra que rodea los ojos de su tía. La tormenta azota
la ciudad.
Tras tres horas de ruegos inútiles, la tía pone tres
ramas de araucaria, dos hojas de coca y un poco de natrón
en una taza de agua hirviendo. Entre gritos y aruñetazos
Brigit es sacada de su escondite y obligada a beber la
poción.
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Cae la noche. Cesa la tormenta. La luna brilla en
lo alto. Vuelta al trance Brigit cierra los ojos, se duerme,
y siente que sale de su cuerpo. Camina con su tía hacia
la terraza. Una luz blanca baja del cielo y se vierte sobre
sus cabezas. Largas y traslúcidas las dos trazan una línea
vertical con sus ojos, miden la ruta de la vía láctea y se
lanzan como una bala, veloces, directas hasta el infinito. En
la luna se reúnen con siete mujeres, y liban.
Al amanecer un canal se abre en el firmamento, juntas se arrojan al abismo que lleva a la tierra y penetran
en sus cuerpos dormidos. Los vecinos despiertan por el
estruendo de dos bultos que caen sobre los techos. Tía y
sobrina despiertan muertas de cansancio y sed. Brigit no
recuerda nada, y estará tranquila hasta el trece siguiente.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor Soto (Argentina)
XXI
Oh, Dios Generoso y Único Consuelo, no te
necesita el que te busca y no te encuentra,
sino el que no te busca porque no sabe que
te necesita! Porque el ciego no prefiere la oscuridad ni el
sediento prefiere beber arena. El sol no busca a la noche a
la cual espanta con su presencia, ni las estrellas necesitan
del mar al que refleja en el infinito. Así mismo el que dice
buscarte cerrando los ojos y dice no verte porque mira para
otro lado, se pierde a sí mismo al no salir a Tu encuentro.
Muchas almas se perdieron al no escucharse a sí mismas,
porque como al fuego le es ajeno el frío así al Espíritu le
resulta ajeno el vacío. Y el que no encuentra sino nada, no
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hace sino salir al encuentro de la Nada, hasta hacerse la
Nada misma. Danos, oh Santísimo, un poco de la fuerza que
emana de Tu Espíritu, porque nuestra Fe es como una vela
sujeta al capricho del viento y a la consistencia de su cera
y no cabe en el débil corazón del hombre el Amor necesario
para amarte con Justeza. Será por eso que nuestra Madre
no deja de rezar jamás por nuestra alma, porque nuestro
cuerpo crece y hasta parece fuerte, pero el alma no siempre
sigue el mismo desarrollo de la materia. Y hay hombres a
los que el cuerpo excede en tamaño a su alma y hay otros,
muy pocos, cuyo corazón excede a la materia. Y es que
el Espíritu no se rige de la lógica de las cosas. Sus leyes
son intrínsecas a todas las leyes pero sus mandatos no son
lógicos ni del todo familiares pero sí bellos, evidentes y
justos. Cada mandato del Espíritu también es una necesidad
del cuerpo y una prioridad del Universo. Nada escapa al
susurro que viene de los bosques, o del interior de nuestro
ser, o de las elevadas montañas, o del flagelo del sufrimiento,
o el sublime canto de la soledad, o la mirada transparente de
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los animales. Allí se expresa el Espíritu en el mundo. Canta
con el pájaro y vuela con sus alas. Hace grande al humilde
en su pobreza e invencible al sometido que se levanta de su
letargo para no sólo romper sus cadenas sino todas las que
pueda. Y fluye con el río llevando aire a los peces, alimentos
a los animales salvajes, limpieza al alma, esperanza a los
poetas y regocijo a los santos. Ningún arma puede detener
al Espíritu, ni ejército, ni siquiera los demonios que ya
exhiben su poder cautivante entre los mortales. Porque el
Espíritu es más fuerte y no se multiplica pero se despliega
de manera imponente y del grano de mostaza que emana de
nuestros corazones puede surgir la fortaleza que ni siquiera
tienen mil ejércitos. Y la Voz del hombre que habla inspirado
por el Espíritu no puede ser callada aunque su cabeza ruede
en el suelo y su lengua sea arrancada, porque el Espíritu
no conoce el temor ni lo imposible, pues la materia es su
sierva y lo imposible no existe en su dominio. Por eso no
debes cerrarle las puertas a los bendecidos por el Espíritu
ni maldecirlos. Porque el Espíritu no perdona tan fácilmente
a los insolentes y arrasa con pueblos, familias e individuos
que desprecian Su mandato. Y se retuercen de temor los
corazones de los hombres que desearían que Dios sea algo
lejano e innombrable y que no sea Su Espíritu el que
emerge a la superficie para hacer Justicia por sus propios
medios. ¡Oh, Dios Todopoderoso, ilumina el corazón de los
hombres con Tu Palabra y no dejes que sean arrastrados
como las hojas secas del otoño por la furia de Tu Espíritu!
¡Escucha Señor Misericordioso las humildes plegarias de
nuestra Madre, llenas de llantos y preocupaciones, para
ayudarnos a que nuestros ojos se abran y vean el mundo
que nos rodea sin ambigüedades y, tal como Duclida al rezar
diariamente por su hijo, haznos merecedores de Tu Amor
devoto y Generoso! No tengo más palabras para decir a
Aquél que excede el poder de todo el Universo y cuya
Creación manifiesta Su Omnipotencia. Tiembla el mundo
con el aleteo de las mariposas. Sucumben las ciudades ante
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la furia de los mares. La Tierra se estremece desde sus
entrañas y las fuerzas de los poderosos se debilitan con las
plegarias del humilde. No pueden matar las armas a la Verdad. No pueden callar los poderes a los profetas. No puede
extinguir las guerras al Amor. Ni los bombardeos silenciar
el canto de las aves. El Cielo no puede ser ocultado por el
Mentiroso ni las Tinieblas pueden esconder la luz del Sol
que se asoma victorioso cada mañana anunciando el Día
que vendrá y no sólo para Rusia y las naciones justas que
se sometan a los designio del Espíritu sino a los Hombres de
Dios que se levantarán victoriosos para siempre.
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Desde la Cordillera
del Himalaya
Por Paola Vaggio (España)
a luz de una farola se filtra por la ventana e
ilumina la pared.
Pierdo el sueño al intentar trazar con mi oído
la ruta de los autobuses por la ciudad. Ahora
gira por la calle. Ahora se detiene. Mugido de máquina
cansada. Las puertas se abren para una mujer que trabaja
en alguna fábrica. Se cierran. Se pone de nuevo en marcha. Me invento que eres ella; uniforme azul y tu nombre
grabado en el bolsillo izquierdo. Supervisas una cadena de
montaje, eres algo así como la encargada. Imagino vidas
para ti que no tienen nada que ver con la que llevas en realidad. Observas los árboles —plataneros enfermos—a lado
y lado de la Gran Vía. Sueñas con la paga doble contemplando el amanecer desde tu asiento. Abrigo de invierno y
guantes. Ahora el autobús gira por la carretera nacional, la
N-340. Yo trabajo en el turno de noche y cada día espero
que llegues a las cinco de la mañana y me digas Buenos
días, ¿ha habido algún problema? No, ninguno. ¿Quieres un
café? Sí, me apetece. También una pasta de chocolate. Está
terriblemente buena, con todos esos aditivos, grasa animal,
y como advierte el envoltorio, puede que contenga trazas
de cacahuetes y huevo. Me pregunto el motivo. ¿Por qué es
tan difícil controlar a todos esos cacahuetes? Y a todo esos
huevos. Me cuentas que un día leíste en el National Geographic, mientras esperabas en el dentista, que los gansos
calvos viajan desde la India a Mongolia sobrevolando la
cordillera del Himalaya, luchando contra fuertes corrientes
de aire. El viaje dura dos meses. El oxígeno es escaso. El
cambio de presión. Tú eres una mujer imposible de besar.
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Dejo de pensar en todo esto. Alcanzo el iPhone de la
mesita de noche. Reviso si tengo algún correo nuevo en la
bandeja de entrada. Nada. Vuelvo a deslizar el dedo. Nada.
Vuelvo a deslizar el dedo. Ajá. Ajá. Ajá. Entra correo spam,
cinco o seis de golpe. Así que es a esta hora, a las 4:00
AM, cuando llegan todos los mensajes que me dejan indiferente por la mañana. Cojo la escopeta, me escondo tras la
cama como si hubiera pillado in fraganti a los malos. Aparto sigilosamente las zapatillas. Malditos descuentos, viajes,
consejos a seguir, cursos de inglés y maestrías en alguna
universidad. Los elimino uno a uno. No los dejo ni respirar
un segundo. Bajo el cañón. Guardo la escopeta. Pienso: hoy
sí, hoy sí he neutralizado toda la basura. Hoy sí puede ser
el día en el que reciba tu correo desde la cordillera del
Himalaya. Puede que contenga trazas de cacahuete y nieve.

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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