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El prisionero

Por Juan Víctor Soto

Por Abel Santos
(España)

l humo vino a cubrirnos los ojos y nos
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duerme en, incluso, el
Juan V. Soto
sueño. Quizás para
siempre, quizás sea un sueño. Grita la gente que lo siente subir por
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paredes, pieles y huesos. Los vidrios
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hay miedo, hay algo que arde y no
lo sabemos, estamos ciegos. Y el aire
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que da vida, ahora sólo aviva al
Sergio M.
Fuego.
Alvarez
No hay por dónde escapar ni
saltar por ventanas. Se ha ido la
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Luz que da sombra a las cosas y
Raúl M
al Tiempo. Sólo queda esperar que
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el Silencio se acerque y se lleve lo
que no es nuestro: la piel, los días,
nuestras palabras, el miedo.
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Y se acerca, me asfixia, me
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quema y me pierdo. Y ya no vuelvo
pero Soy Yo, y no soy más sombra, fractales, Drebo
Adrián Magarzo,
sino sólo Fuego.
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Los que firman
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(de Demasiado joven para el blues,
Antología personal 1998-2014, Eirene Editorial)

n el mismo ritual poético de siempre
sobre las sombras del teatro sólo ella respira
en libertad:
Hace que ocurra algo extraordinario.
La escucho, y también respiro,
lejos de mi poesía que ya sólo habla del miedo,
de ser el hombre que, en la oscuridad,
descansa de espaldas al amor,
que se despide de la belleza al amanecer
con la voz helada y grave
de quien ya no lucha y sólo es
alguien que simplemente pasa por la vida.
Yo deseo volver al origen de las palabras,
amar la joven revolución de sus piernas infinitas
y soñar a su lado que soy Pablo Neruda.
No veo más remedio que seguirla.
Cuando se trata de la vida
la muerte es un personaje secundario
sentado en primera fila.
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El angelito milagroso
(Tercera parte)

Por Alberto Julián Pérez
(Argentina / Desde E.E.U.U.)
on Silverio reconstruyó la bóveda dos veces
más y se volvió a repetir la escena. El cajoncito amanecía fuera de la bóveda, sin su tapa,
el cuerpecito expuesto a la luz y al aire. Doña Argentina
pensó que era la voluntad de su hijo, que quería ver la
luz. Con su familia se pusieron de acuerdo en construir
un cuarto, que se pareciera a la sala de una casa, en el
cementerio y poner el cajón de Angel allí descubierto. El
cuerpo estaba perfecto, como si hubiera muerto ayer. “No
está muerto”, dijo la madre, “él vive”.
Levantaron la casita para Angelito. Y así llegó 1974.
A fines de junio se enfermó el hijo más pequeño. Tenía
fiebre. Al día siguiente amaneció con el cuerpecito rígido.
Doña Argentina recordó con horror lo que le había pasado
a Angelito. Corrió a lo del Dr. Villagra. El doctor lo revisó
y le dijo que poco se podía hacer, que se preparara para
lo peor. Tenía meningitis, como había tenido Angelito. Doña
Argentina tomó al niño y se fue al cementerio. Puso al niño
frente al cuerpo intacto del Angelito. Le dijo: “Hijo mío, te
pido por la vida de tu hermanito, sálvalo, no dejes que se
muera. Te lo pido por mí y por Santa Evita”. El rostro de
Angel estaba iluminado, como si estuviera vivo. “Te pido un
milagro”, repitió su madre.
Con su hijo enfermo en brazos, se dirigió hacia la
puerta de la rústica cripta de adobe. Salió del cementerio
y se fue a su casa. Acostó a su hijo, que no se movía, en
la cunita que había sido de Angel. Se durmió en su cama
a su lado.
Tiempo después se despertó. Se dirigió, con miedo,
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a la cuna de su hijo, temiendo su muerte. Al levantar el
cuerpecito un llanto la sorprendió. El niño estaba llorando.
Lo besó, lo abrazó. Tenía hambre. Comprendió que estaba
curado. Le dio el pecho. El Angelito había hecho el milagro.
Le comunicó la buena nueva a su esposo, que no salía de
la admiración.
Esa noche, en su sueño, volvió a aparecer Evita. Esta
vez estaba sonriente. Parecía la Madona. Tenía en su regazo a un niño. Cuando lo miró vio que era su hijo Angel.
“Te dije, Argentina, que te iba a dar un Angel de la Guarda
que los cuidara: aquí está el Angel”, le dijo. “Anuncia la
nueva al pueblo. Quiero que hasta el fin de tus días cuides
su tumba y te encargues de atenderlo. Muchos vendrán a
verlo y hará milagros”.
Al día siguiente salió con su hijo más pequeño en
brazos. Se lo mostró a los vecinos. Les dijo que el Angelito
había hecho el milagro. Lo había salvado. Era un angelito
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milagroso. Se corrió la voz en el pueblo. Esa tarde, cuando
fue a visitar a Angel, encontró que junto a su tumba había
juguetes. Alguien de Villa Unión había estado allí y se los
había dejado. Al rato llegó una señora con su hijo de tres
años, Pedrito. “Vengo a pedirle por mi hijo al angelito”,
le dijo a Doña Argentina. “Pídale”, dijo ella, y se fue. La
señora se quedó arrodillada frente al angelito, con su hijo
tomado de la mano.
Pocos días después una vecina vino a buscar a Doña
Argentina. Su hija de nueve años estaba enferma. Le había
dado un ataque raro y no podía caminar. Tenía fiebre. El
médico le preguntó si la habían vacunado. No tenía sensibilidad en las piernas. Podía ser poliomielitis. Fueron las dos
a la casa de la vecina y alzaron a la niña. La llevaron al
cementerio a la cripta de adobe del Angelito. Doña Argentina tomó a su hijo en sus brazos y se lo acercó a la niña,
que lo tocó con sus manitos.
“Angelito, Angelito milagroso”, dijo su madre, “te pido
por mi hija Evangelina. Déjala que camine, ayúdala, sálvala”.
Doña Argentina le dijo: “Pídaselo por Santa Evita”. “Angelito”, repitió la señora, “te lo pido por Santa Evita”.
Le dijo a la niña que besara al angelito y se regresó
a su casa con su hija en brazos. A la mañana siguiente
volvió a visitar a Doña Argentina. Traía a su hija a su lado,
caminando. La abrazó a Doña Argentina. “¡Señora, señora,
se hizo el milagro!”, le dijo. Se fueron las tres al cementerio.
Angelito estaba allí, con los ojos casi abiertos, parecía que
las estaba mirando. Doña Argentina le dijo a la niña que lo
levantara y lo tuviera en sus brazos.
El próximo día, 1o de julio de 1974, murió Perón.
Doña Argentina fue con su esposo a la Iglesia de Villa
Unión a rezar. “Señor”, dijo, “ahora están juntos. Pido por
sus almas, que no se separen más. Tanto que los han torturado en vida al General y a Evita, dales paz en la muerte.”
El día 2 volvió a visitar al angelito. Llevaba ropa
de bebé. Le había prometido a Evita que iba a cuidarlo.
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Al llegar vio que varias personas de la pequeña ciudad la
aguardaban frente a la cripta. Traían a sus niños. Dijeron
que venían a visitar al angelito y a pedirle por sus hijos.
Una niña depositó frente al féretro abierto una muñeca.
Un niño le puso un autito de juguete. Doña Argentina les
pidió que la ayudaran a cambiarlo. Una señora lo sostuvo
mientras ella le quitaba la ropa. Tenía su piel intacta, su
cuerpecito fresco. “Es un milagro”, dijo la señora.
Doña Argentina le puso la ropita nueva, limpia. Su
hijo quedó precioso. Los visitantes se pusieron de rodillas
ante el angelito milagroso. La madre salió sin decir nada y
los dejó rezando.
FIN
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXVI
Qué bella cárcel es el Amor! ¡Qué verdadera es la Libertad cuando el Amor nos pone
detrás de sus rejas! Cuando el Amor nos trae
sus tristezas, las lágrimas son dulces y crecen como ríos que alimentan a los verdes prados para que
florezcan sus frutos con ímpetu y alegría. Nada podemos
temer cuando el Amor se apodera de nuestro ser, ¡hasta
la prisión y la muerte se esperan cantando! ¿Acaso no
ríe el poeta colmado por el Amor aunque no le salgan las
palabras y su mudez se parezca al silencio eterno? ¿Qué
castigo pueden esperar del Amor los hombres sino solamente su excelso gozo? Hasta el yugo del Amor es generoso
y su dolor es placentero. Nada nos quita el Amor que no
sea pura vanidad. Cuando el Amor nos empobrece, nos
quita todo, pero nos libera de todo lo que no necesitamos y
nos hace más livianos. El Amor sabe cómo secar nuestras
hojas secas y cortar los tallos frágiles y débiles. ¿Qué es
la Soledad para el Amor sino un aliado más en su misión
de limpiar nuestros corazones y llenarlos de alegría? ¿No
hace el Amor visible lo Bello y lo Bueno? La Luna brilla
por primera vez cuando el Amor se asoma en nuestras
vidas. El Sol se diluye bellamente en los mares, dibujando
sombras tenues en las cosas que ya no necesitamos y se
extingue como lo haremos nosotros pero el Amor jamás se
diluirá. Y el Bien nos atrae tanto cuando estamos bajo el
yugo del Amor que hasta las ofensas se reciben con una
sonrisa y la gente que nos rodea se lleva en cada despedida
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un abrazo caluroso y tierno. El Amor no sólo busca el
Bien Supremo sino es un Bien Supremo en sí mismo. ¿No
envidian los poderosos de esta Tierra la Paz que puebla en
los corazones de quienes conocer al Amor? ¿No es el Bien
más caro y el de más difícil acceso a pesar de ser el más
próximo? ¿No es también el más profundo de los abismos
adonde se cae cantando y lleno de alegría? ¿No es acaso
el Amor algo irrenunciable? Los corruptos, envidiosos por
la sonrisa ajena y por la Paz que no tienen, ofrecen al que
ven con Felicidad y aclamando a los vientos su cercanía al
Amor todo lo que esté a su alcance ofrecer para quitarles
esa alegría, ¿no es acaso el dolor, la muerte y el destierro
la evidencia de que no se puede renunciar al Amor? El
Amor es irrenunciable porque se dirige hacia lo Absoluto y
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no detiene su mirada en ninguna cosa de este mundo, pues
¿qué cosa en este mundo no perece ante el poder de la
muerte sino el Amor mismo? El Amor tiende hacia lo Absoluto porque su esencia misma se reconoce en lo Absoluto.
Porque el Amor que sale de nuestros corazones no es sino
otra cosa que un reflejo del Amor de Dios. ¡Y el Amor de
Dios, el Sublime, es infinito e inconmensurable! ¡Oh, Dios,
Todopoderoso, Recompensador y Vasto, hasta la Vida misma
viene del Amor! Y la Vida se dignifica en el Amor, porque
el Amor da Vida y conserva Vida, siguiendo fielmente la ley
de lo Absoluto. Y aún más, el Amor se da a sí mismo y es
para sí: el Amor ofrece Amor y es Amor al Amor mismo.
¡Qué hermosa condena es el Amor! ¡Dichosos los que sienten la Paz de lo Inalterable en su alma y no se conmueven
con la fragilidad de las cosas, los caprichos y las pasiones!
¡Y cuánto se engañan los que creen que el Amor es pobre
y triste, solamente porque el Amor no necesita de las cosas
ni de los placeres superfluos! El Amor camina descalzo con
la firmeza de los ejércitos y acaricia a sus enemigos con
manos de madre. Nada detiene al Amor en su marcha inex-
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pugnable ni lo enrudece con artimañas arteras. El Amor
no requiere de una mente sofisticada para ser bienvenido,
los niños y los hombres simples están más cerca de su
destello. La inteligencia del hombre muchas veces falsifica
la simplicidad del mundo y la esencia de la Verdad. También
confunde los caminos y hace del camino simple, un camino
sinuoso. Tampoco el Amor es más próximo a los rectos que
a los pecadores. El Hombre tiene que hacerse pequeño para
entrar en la Gran Casa del Amor. Nadie puede pretenderse
Señor cuando el Amor nos hace siervos. Siervos del Amor
a Dios y de Su Amor y Su Verdad. Y es grande el pequeño
y sabio el que ignora. El Altísimo es evidente para los ojos
del corazón que ama y toda Su Majestuosidad, que puebla
el vasto Universo hasta en las más ínfimas partículas, se
manifiesta en el Amor ¡Que el Amor de Dios se derrame
por la Tierra como los océanos y los mares y que sople
fuerte como los más poderosos vientos hasta la esperada
llegada del Día del Levantamiento! Paz y Amor a los que
creen en el Señor de los Mundos y Gloria al Altísimo por
sobre todas las cosas y los seres.
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Las noches en
Mortefontaine
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde EE.UU.)
oches de amantes breves como cirios ardiendo,
y cetros y fortunas y reyes y palacios.
Noches de espejos hondos, aguas de un río
mágico.
Noches de altas torres perdiéndose en la noche,
y sonoras tinieblas retumbando en lo oscuro.
Noches de laberintos como hojas cayendo
sobre el pozo abismal donde mi sed enjoya
en música sus cantos, sus noches tan eternas.
Noches de verjas altas y jardines y estatuas.
Noches en donde todo parece que se escapa
a domeñar la forma terrible de mi sombra.
Noches en que me pierdo sin saberlo en la noche,
bajo gotas finísimas como cristal soñado,
por senderos de nieblas, por bosques de unicornios.
Noches en que las cosas que amamos se despiden
agitando en el aire una espantosa mano.
Noches para soñarnos la mano que retira
la nieve de la espada, la espada de la piedra,
y el mágico rocío sobre el agua del lago,
agua lustral fluyendo, agua de plata y luna.
Noches de hondos espejos en sombras desvelados,
y rostros que se asoman hacia un fondo de sombras.
Noches que son el sueño del cuerno y del marfil.
Noches de puertas altas, de interiores sagrados,
y paisajes mostrando el nácar de algún rostro.
Noches para olvidar quién por mi sombra avanza,
bajo qué estrellas quedo sosteniendo mi cuerpo
insomne y solitario, como una luz temblando.
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Noches de islas lejanas, de bajeles sombríos
y puertos ideales para agitar pañuelos.
Noches para sentarnos a hablar junto a la noche.
Noches de torvos pájaros y tigres en penumbras,
y dedos sobre el vidrio, y cítaras tocando.
Noches en que no somos sino la noche misma,
reconociendo el paso ruinoso de sus muertos.

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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