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Cuartetas de otoño
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde E.E.U.U.)

scucha esa voz que
crece de tus raíces, toDirector:
ca el Cielo y florece.
Juan V. Soto
Y germina en tierra
fértil. Canta con el viento sus poemas y desparrama sus semillas.
Diseño:
Escucha ese silencio que nace
Drebo y
en tu Ser y toma formas extrañas,
Juan V. Soto
bellas. Y se confunde con todo lo que
crece para dar más vida. Y nace
Diagramación:
para traer nacimiento. Y crece para
Sergio M.
dar nuevos frutos.
Alvarez
Tus secretos se hunden en la
Tierra entre los gusanos, las serpienTapa:
tes y los pozos profundos del pasado.
Y desde allí tu corazón se abre al Mometzcopinqui
por Raúl M
mundo para alimentar a otros seres.
(México)
Las hojas mueren para que
nazcan otras nuevas. Y tu cuerpo
crece para dar sombra y cubrir a
Dibujos
interiores:
los pequeños de la lluvia.
Objetos
Y necesitas de la Luz tanto como del agua. Y de las Palabras que fractales, Drebo
brotan como flores en las plantas. Adrián Magarzo,

e han concedido el fuego del pecado.
Sólo el fuego; el amor jamás ha sido
en mí sino una sombra. Yo he soñado,
en las eternas noches del olvido,
que alguien me ama y me sueña. No he podido
corresponder. Soy triste como el hado
que invierte los destinos del amado.
Soy el amado; no quien ama. He sido
el traidor y el amigo. He complacido
a oscuros dioses el manjar sagrado.
Alguien en la penumbra me ha buscado.
Alguien en la penumbra me ha vencido.

Raúl y Jo Lucho
Textos:

Los que firman
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor Soto
(Argentina / Desde Bélgica)
XXIV
h, Dios, Justo Juez, ¿quién puede vivir sin Tu
Consuelo? Larga es la noche para quien no
encuentra Tu Amor y el Silencio es aterrador para las conciencias que te niegan. Oh,
Dios, Absolvedor, ¿quién puede encontrar Paz sino sólo en
Tu Palabra? Perdido marcha el hombre que no encuentra en
su corazón lo que le fue revelado por medio de los profetas
y santos. Confundido camina entre las espinas y los abismos
que no percibe y, por ello, cae en las trampas que su débil
espíritu no sabe cómo sortear. Pues cuando tiene sed, sólo
recibe sal para calmarla y cuando tiene hambre, el pan que
le es entregado es duro y lastima sus dientes. También recibe
advertencias pero no pueden ser vistas por un corazón cerrado al Amor Divino. Pues cuando el Cielo y las estrellas
le hablan, se queda sordo y sus ojos ruedan por el piso. Por
eso mismo, cuando el Castigo llegue a su piel, estará desprotegido y será grato alimento del Fuego. Llegado el Día
del Levantamiento, querrán este tipo de hombres cavar sus
propias tumbas, pero les será negada la muerte. Así hablaron los profetas sin exagerar una sola palabra y Dios que
es Todopoderoso y Eterno tiene el Poder de infringir aún
mayores males a estos hombres ingratos. Pero también Dios
es Generoso y Formador y aún conserva Su Piedad con los
más insolentes, para los ciegos que todavía no pueden ver
con su alma cómo unos bellos y corpulentos ángeles los protegen a pesar de que se obstinen por el Mal y la Ofensa
al Señor de Señores. Tal era el caso de Onisim, hijo de una
madre santa y un hombre noble pero incrédulo, a quién la
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Astucia, que se parece a la Sabiduría pero no lo es, lo ha
guiado en su camino custodiado de ángeles misericordiosos
del Señor Todopoderoso, Quien atendía compasivamente a
los rezos de Duclida. Porque es cierto que Onisim siempre
fue hábil con la lengua y con los engaños, pero también es
cierto que la Fortuna lo ha alejado de la venganza de sus
enemigos y de quienes cayeron al principio bajo su encanto
para luego darse cuenta que fueron timados. Hay muchas
historias al respecto que se fueron haciendo populares en
Rusia y que, como toda historia de hazañas y picardías,
fueron tomando dimensiones desmesuradas y se llenaron
de nuevos detalles, también se cambiaron los nombres y
las geografías de los hechos acaecidos, y hasta se distorsionaron las concatenaciones de los eventos. No obstante,
según se sabe con certeza por las cartas encontradas en
la casa de su madre, Onisim se marchó de su hogar por
un periodo largo durante su adolescencia, tomó unas cuantas pertenencias y empezó a vagabundear por Rusia. No
lo hizo inspirado por un enojo, porque el que se marcha
enojado de su casa siempre sale a cometer torpezas afuera
por haber nublado su razón con sentimientos viles de venganza con uno mismo. Tampoco se fue de su casa estrictamente para vivir aventuras que le fueran negadas en su
seno familiar. De hecho, quienes conocieron a Onisim y a
sus padres siempre tuvieron constancia de la libertad que
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gozaba aún de niño para tomar decisiones y adherir a llamativas ideas. Tanto su madre y su padre, quienes vivieron
bajos los efectos de un amor que no compartía los mismos
valores, dejaron al niño desde temprana edad librado a su
suerte. En realidad, Duclida intentó siempre comunicarle el
Amor de Dios a su pequeño hijo pero no tuvo suerte ante
los siempre disimulados esfuerzos de Iván por guiar al niño
en los caminos de la secularidad. Iván no quería contrariar
del todo a su esposa pero prefería transmitir a su hijo una
visión histórica y material de las concepciones religiosas que
Duclida intentaba inculcarle. Eso le fue quitando el candor
a tales historias que fueron cultivándose en el corazón de
Onisim como pura mitología, a la cual adhería en sus tempranos años pero simplemente sin profesar una Fe fecunda.
Seguramente, Iván hacía esto por temor a que Onisim fuese
señalado por su fe religiosa y así le evitó muchos problemas
con las autoridades soviéticas de ese entonces, al hacerlo
escéptico de la fe de su madre. Por otra parte, las autoridades de la burocracia de la región tenían un gran respeto
por Iván, de quién se conocían muchas hazañas durante la
Gran Guerra Patriótica y, además, porque de él nunca se
levantaron sospechas durante los momentos más crueles del
stalinismo. Indudablemente, esto también benefició a Onisim
en sus primeros años, ya que gozaba de ciertos privilegios
ante la población local, dado que generaba cierto respeto
en los campesinos y la sociedad civil que relacionaban a su
familia con la burocracia misma a la que tanto temían. Era
en ese contexto en el que Onisim salía a tropezarse con el
mundo. Porque era curioso. Creía a su edad, con la fuerza
que le inspiraban sus años y su cuerpo, que salía a llevarse
el mundo por delante, a conquistarlo como aquellos héroes
antiguos a los que se había hecho aficionado en sus momentos de reflexión. Precisamente, cada vez le inspiraban más
las historias antiguas que recibía bajo el ropaje de la literatura clásica. Los relatos de viajes y las historias exóticas
ardieron fuertemente en su corazón desde tempranas edades.
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Nunca despertaron el mismo encanto las historias rusas ni
la propaganda política. Tampoco las novelas ni los poemas
que habían llegado a sus oídos, sino más bien era la cultura
clásica griega la que más repercutía en sus ánimos. Además
lo hicieron las historias orientales que sobrevivieron a la
tradición oral y se copilaron en extensas obras, las cuales
también lo motivaron a emprender sus viajes. Sin embargo,
curiosamente, las picardías que luego realizó las aprendió
de los Libros Sagrados y sin darse cuenta La Palabra lo
guio en su errancia. Bien es sabido que Dios es el Señor de
los nómades y cuida a quienes dejaron su hogar. También es
cierto que el contexto mantuvo a Onisim protegido, como lo
protegieron unos bellos ángeles alados que sonreían al ver
al joven repitiendo, sabiéndolo o no, los engaños de Jacob,
hijo de Isaac, uno por uno. Y Onisim aprendió a cautivar
a todos con su ingenio y sus trucos y no le faltó alimento
ni casa en su andar. Dios provee de toda fuente de Verdad
y Sabiduría y del alimento para nuestros hogares. Alabado
sea el Altísimo.
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Atributo cuántico
Por Ulises Varsovia
(Chile / Desde Suiza)
obrecogedoramente hermoso
el atributo cuántico
del íncola terrestre,
afanado en su ímproba labor
de transeúnte planetario,
interestelar con su herramienta
inspeccionando el orden
de las absortas esferas.
Aplicado discípulo
del sumo demiurgo
de los siete días,
de su celo empresarial
la preclara corrección
del orden originario,
y por la muchedumbre pluvial
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ufano con su atributo cuántico
desmalezando el planeta.
Altivo el bípedo gris,
el amo sobre criaturas
caídas a la esclavitud
desde su inocencia salvaje.
Héroe interestelar,
tu imponente magnificencia
de monarca planetario,
tu arrogante señorío
sobre patas y metales,
sustentado en la hipotenusa
dividida por sus catetos,
y de una crin de extrema tensión
tu propia hez sobre tu cabeza.
Sobrecogedoramente hermoso
tu atributo cuántico
pendiendo sobre ti
con sus siete filos.
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Y un servidor,
que por un maldito amor
casi no lo cuenta
si los del 112 y mi madre
no me hubieran despertado,
en mitad de mi suicidio,
para hacerme un lavado de estómago.

El Panteón Negro1
Por Abel Santos
(España)

Lo que podríamos llamar
el panteón negro de la literatura.

Cuidado, joven poeta.
Cierta poesía es un fuego salvaje.

Enrique Vila-Matas

Que no es bueno tragarse
más de tres poemas malditos
hasta la maldita poesía lo sabe.

aul Verlaine
bebiendo y llorando solo
ante la imagen de Rimbaud
en el fondo verde
de su copa de absenta.
Rimbaud
que ya andaba lejos
de la elegancia de la desesperación
para ir en busca
de las mágicas formas
de la felicidad
que a todos alcanza.
Charles Baudelaire
quemando su herencia y sus dones
con aguardiente
mientras el demonio
se agita alrededor.
Edgar Allan Poe
muerto, borracho, en una fría calle
empedrada de Baltimore
envuelta en misterio.
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Abel Santos, “Demasiado joven para el blues”, Antología personal 1998-2014. Eirene
Editorial.
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Superlativo de verde
Por Gabriela Carrión
(Argentina / Desde Costa Rica)
l verde guía mi vida, como todas las cosas
fundamentales, con su inagotable misterio. Sin
excepción ¡sin invierno! transforma las horas
para mi gozo, me sitúa siempre en un más
allá de lo que soy capaz de sospechar: el superlativo de
verde.
Mi obsesión por un placard poblado de vestidos verdes es apenas un detalle al lado de la visión que me salvó de
la tristeza: aquel campo que un día fluoreció infinito, brotó
una pregunta en mi alma ¿es posible permanecer dormida
ante la intensidad? Desperté y siguieron los años. Con ellos
brotaron de nuevo las palabras desplegadas en móviles de
intimidad. En su tibia corriente, mis cartas terminaban una
y otra vez en dichoso mantra: «mucho amor, luz y verde».
Intención y certeza de futuro: lo que tanto deseé para otros
volvió a mí. Regresó pidiéndome que saltara a una nueva
versión a miles de kilómetros de lo conocido.
Por amor a un árbol.
Ahora vivo en un país tropical donde el verde se multiplica, exuberante y diverso. Absorta en sus tonos, escucho:
verde-agua, verde-hoja, verde-jade «¿Vos que naciste acá, te
fascina el verde?» «¿Te transporta?» Verde-basilisco, verdefruto, verdes tus ojos. Verdes con un archipiélago de miel
¿Acaso el verde no nace del amarillo y el azul?

Silencio
Por Rosa Silverio
(República Dominicana / Desde España)
ecorro el silencio
lo palpo
construyo una casa sobre sus hombros
escalo sus inmensas colinas
ruedo cuesta abajo
Miento cada vez más
y soy exacta en la mentira
La mudez despliega sus garras
y ya no hay voz ni llanto ni palabra
Siento el peso obligatorio de la piedra
el amor que se escapa
el silencio que camino, el que macero
el hundimiento del barco de la infancia
el repudio de mí misma
Para sobrevivir al mal
me refugio en la locura
y cedo la palabra.

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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