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Buenas maneras

Por Juan Víctor Soto

Por Ulises Varsovia
(Chile / Desde Suiza)

o hay líneas que detengan al tiempo. Ni
Director:
puntos que silencien
Juan V. Soto
al Universo. De aire
están hechas las palabras, vida y
algo más. Y somos como un suspiro.
Diseño:
Un soplo, algo más que barro. Soplo
Drebo y
que dispersa a la arena y los desierJuan V. Soto
tos. En la Nada, somos eco.
Las voces salen vivas del paDiagramación:
pel como espadas. Y queman con
Sergio M.
su fuego, las metáforas. Un ejérAlvarez
cito traerán estas letras, un abrazo,
una historia de amor o de soledades.
Tapa:
Traerán algo más que las cosas, que
no existen al no ser pronunciadas. Raúl (México)
Y brillarán como las estrellas, para siempre o por un instante. Aún
Dibujos
muertas brillan, a años luz de nuesinteriores:
tras soledades.
Objetos
Escribo estas letras para que fractales, Drebo
no triunfe ni el silencio ni sus mares. Adrián Magarzo,
Y para brillar muy lejos, aunque ya Raúl y Jo Lucho
no esté.
Textos:

Los que firman
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veces, de repente, morirme
sin despedirme, a secas,
cerrar la puerta de un portazo,
o lenta, lentísimamemente,
mirándolos de frente, desafiante,
disfrutando su íntimo furor.
Emitir un notorio exabrupto,
ofender sus buenas maneras
con un exagerado eructo
en la cena del arzobispo,
o una sonora carcajada
en el funeral del alcalde,
con mi solemne cara de tahur.
De vez en cuando abofetearles
su irreprochable traje obscuro,
su corbata de pulcro nudo,
su exquisito perfume francés,
o su pronunciado acento
semipeninsular, semiinsular.
A veces sencillamente huir,
y dejarles días esperando,
semanas tocando a mi puerta,
ufano en mi cabaña bosqueril.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor Soto
(Argentina / Desde Bélgica)
XXII
Oh, Dios Todopoderoso, sólo Tú eres Santo
y hasta los ángeles te conocen como El
Proveedor y El Humillador! Nadie escapa a
Tu Justicia que es la Única Justicia. Ningún
Rey jamás fue más grande que el Cielo al que Gobiernas,
ni ningún poderoso pudo jamás contra Tu Poder. No hubo
Reino ni Riqueza que haya durado bajo Tu Paciente Mirada,
ni Dicha que haya existido sin Tu Consentimiento. Y al que
engordaste con Tu Pan, luego lo dejaste en el desierto (para
que aprenda a ser humilde) y al injusto lo condenaste para
siempre. Porque sólo es Grande Tu Reino y sólo es Justa Tu
Justicia. Y así como Tus Dones se multiplican bajo nuestros
ojos ingratos, también sea Tu Castigo infalible. Porque Todo
pasa pero Tú nunca pasarás, ni tampoco Tu Palabra. ¡Oh,
Dios Generoso y Enaltecedor, sólo Tú eres Verdad y Fuente
de Toda Dignidad! A Ti obedecen las moléculas, las estrellas
y los animales, las montañas se inclinan a tus pies y los
mundos se someten a Tus Designios. Por Ti se mueven la
luna y los mares. También los peces y los insectos. El Sol se
obscurece ante Tu Mandato y hasta El Mal te tiene Miedo.
Los infelices no debieran atreverse jamás a insultarte; ni
los insensatos que te niegan, osar a provocarte. Pero ya les
llegará el Castigo a los injustos y a los malvados y llegará
en el Tiempo y en la Hora señalados, porque el Amor de
Dios es Celoso y no nos deja solos ni siquiera en el Día del
Levantamiento. ¡Oh, Dios Omnioyente y Dador de Vida, así
como nos traes tus Bendiciones, también tráenos Tu Justo
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Castigo! Porque los malvados seguirán proclamando guerras, derramando sangre y enunciando mentiras. Seguirán
adorando a su señor, el Embustero, y se arrodillarán ante el
poder de sus armas y los placeres que emanan de su copa
de vino rancio. También construirán palacios inmensos en
su sucio nombre y sus armas serán cada vez más letales,
como así sus venenos. Se deleitarán con la sangre que
derramen y se robarán hasta la piel de quienes se crucen
en su camino. Sus ojos se harán más agudos para ver con
mayor profundidad el dolor de sus víctimas y sus manos,
más eficientes para arrancarles los corazones. Sus risas se
escucharán a los lejos cuando caiga un inocente niño o un
anciano. No los detendrá la sangre de sus hermanos y como
bestias jamás se sentirán saciados. Destruirán hospitales,
escuelas, casas y templos. Y en nombre de la Libertad,
harán esclavos a los Hombres. Pero Dios, El Restrictivo, no
dejará que el injusto triunfe sobre los buenos ni los malvados
se queden con la Patria de los justos. Y su sufrimiento será
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eterno si no se rectifican ante Dios, Piadoso y Auspiciador.
¿No sabrán lo que les espera el día del Levantamiento?
¿No sabrán que se levantarán todos los Muertos y cada
una de sus víctimas se pondrá de pie para señalarlos ante
el Altísimo y no tendrán por dónde escapar? ¿No sabrán
acaso que Aquél que creó el Universo puede traer a los
muertos a la vida y castigar para siempre a los malvados?
Y los falsos ídolos no aliviarán el dolor eterno. Y no habrá
riqueza, ni poder ni excusa que los resguarde. ¿Qué dirá el
incrédulo cuando sus ojos se cierren para siempre sin poder
ver la Felicidad Verdadera? También serán castigados los
traidores que abrieron las puertas de su casa a los asesinos
y les servían de su mejor vino. Porque el Malvado es tan
culpable como el Traidor y el que dice “no sabía que vino
a quedarse con nuestras tierras y nuestros bienes, a pesar
que le abrí la puerta como a un amigo”, ese Traidor pagará
el mismo precio que el Malvado. Porque el buen Pastor no
le abre el corral al Lobo y le dice: “Ven a dormir con mis
ovejas”, ni le dice el hombre cauto al ladrón “cuida de todas
mis riquezas”. Porque somos dueños de nuestros actos y sólo
Dios ve con claridad nuestros corazones, ¿cómo podemos
pretender esconderle nuestras maldades? ¡Pobres de los que
no crean en el día del Levantamiento! ¿No les dio pruebas
suficientes Dios de su poder sobre la Vida y la Muerte?
¿No creó acaso el Universo y nos mostró su poder sobre la
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Vida y la Muerte? ¿Y no ha dejado impresa en el material
muerto de árboles y plantas, los seres más vulnerables de la
Naturaleza, Su Palabra que no pasa y no perece, mientras
pasan y perecen las naciones, los hombres y la historia?
Pues todo es Vanidad y nada queda. Y Dios siempre triunfa
sobre los injustos y malvados, Alabado sea por toda la
Eternidad.
XXIII
Onisim guardaba en su corazón las historias de su
padre sobre la Gran Guerra Patriótica. De los pueblos arrasados por el fuego, el cielo negro, la muerte en las calles.
En esas historias había héroes pero sobre todo mucho dolor.
Su padre escatimaba los detalles y le costaba proseguir con
el relato cuando parecía venir la imagen de un ser querido
ya fallecido. Su servicio con la Madre Rusia lo hacía
sentirse orgulloso. Luego, el silencio. Como si una nueva
vida haya florecido y la Muerte quedado atrás. No sólo se
abrieron campos de muerte, sino que sobrevino otra lucha
interna. Seguramente la paz es sólo la expresión externa
de un conflicto que persiste en el interior de las personas
y sociedades pero que no se muestra. Y había una gran
muralla que separaba al mundo en dos. Dios tiene extraños
designios para los hombres.
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James Ensor
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde EE.UU.)
ues sí, es muy extraño que no exista,
James Ensor, en Ostende, algún lugar
que recuerde que aquí pintó sus cuadros,
que aquí sufrió, usted, su pesadilla.
Pero también extraño es ese sueño
de las aves dormidas en los cuartos,
y el baile de la muerte a medianoche,
y el abrazo filial de algún amigo.
En Ostende, imagino, ya no hay casas.
Faltaba la memoria de algún parque
en donde también yo vestí mi cuerpo
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con sus oscuras ropas, consumido
por el horror, la angustia y el deseo.
Faltaban a mis noches los jardines,
los rostros perseguidos por la tarde,
las columnas sagradas como templos.
Faltaba la piadosa maravilla
y la especulación de algunos hombres,
ante la rosa roja de los bosques.
En Ostende, imagino, nadie duerme.
El eco de mis pasos no retumba
sino en un sueño alto e imposible:
hoy presiento que un hombre me conjura,
y que algo de su miedo ya me alcanza,
y que su rostro puede ser mi rostro,
y que sus manos pueden ser mis manos
y puede que seamos sólo el mismo,
deambulando en Ostende por las plazas.
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Los golpes
Por Jenny Valencia Alzate
(Colombia)
iagonal al parque Alameda queda la carnicería. Por los ocho cuartos fríos de esta casa
expropiada, antes circulaban los muebles, la
ropa y las órdenes fatales de los Rodríguez
Orejuela. Ahora sólo hay cabezas de cerdo colgadas de
los ganchos, salchichones, ojos e intestinos de reses en los
congeladores. Llego todos los días a las ocho de la mañana
y empaco las porciones de lomo viche para enviar a los restaurantes chinos. Al medio día almuerzo, y desde las dos
hasta las cuatro trozo las patas de los chanchos.
Luego tomo un descanso hasta las siete, hora
en la que cierran, y cuando todos se van,
quedo a cargo del aseo. Hasta hace dos días,
apenas salía el último carnicero, yo sentía
que me clavaban los poros del pecho con
pequeños aguijones, pues automáticamente empezaban a sonar unos golpes en la
pared del fondo.
Al principio cantaba para ahogar
el sonido mientras trapeaba, pero una
corriente de aire frío ganaba el primer
piso y los golpes se hacían más fuertes.
Siempre terminaba por creer que algún
vampiro vivía en la casa vecina e intentaba abrir un hueco en la pared para
venir por mí, y por la sangre de las reses
congelada en las neveras. Cuando se lo
dije a la dueña me prohibió quejarme y dijo
que eran imaginaciones.
Antenoche al fin me ordenó que a pri-
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mera hora debía desocupar el cuarto donde estaba la pared.
Ayer por la mañana entré con los pelos de punta, saqué el
congelador viejo y algunos cuchillos oxidados. La penumbra
invadía el recinto y las sombras de los objetos se alargaban
cubriéndolo todo. Cuando corrí la vieja mesa de aluminio
empezaron de nuevo los golpes, a pesar de que era de día y
la carnicería estaba llena. La dueña escuchó desde su oficina y se acercó sorprendida. Los obreros llegaron a las diez.
Cuando cayó el primer fragmento de pared, los carniceros atónitos quedaron con los cuchillos suspendidos en
el aire y los clientes corrieron a la acera. En la foto del
diario se ve el cráneo que rodó hasta la mitad del pasillo, y
las extremidades sobre el piso. Los análisis forenses dicen
que el hombre fue emparedado vivo; murió asfixiado entre
los ladrillos y el cemento.
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Los días
Por Oriana Cortés
(Colombia)
sabel, abre los ojos que el día no ha
acabado. Sé que es bonito pensar en el
silencio, dejar tranquilas las palabras
hilándose hasta que desaparecen y
tener los dedos en la entrepierna. Pero debes despertar, hablar, decir algo como: estos días que no
acaban, que no cierran, que no corren, no se
esconden, no hay noches, no hay silencio. Estos
días cansados.
Debes seguir despierta, con los ojos abiertos y el cuello sosteniendo tu cabeza. Sé que es
más bonito dejarla caer y rebotar, quitártela y enterrarla,
pensar que echará raíces, que crecerá en silencio, torcida,
observando, sin querer explicarse, el placer de tu cuerpo
con los dedos en la entrepierna.
Isabel, no te duermas.

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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