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Por Juan Víctor Soto
obre esta Tierra, escribo. Como el viento
Director:
surge de las olas. Y a
Juan V. Soto
alguna costa arribaré,
a moler las insignes piedras. El
Tiempo es la arena que se escurre.
Diseño:
Fuego eterno el Sol por la mañana.
Drebo y
Las palabras que esculpo serán
Juan V. Soto
monumentos o castillos de arcilla
troquelada.
Diagramación:
Tu cuerpo es esa hoja, que
Sergio M.
nace del árbol para caerse. Y hay
Alvarez
frutos que brotan antes de que nos
cubra la nieve. Están lejos las monTapa:
tañas, que miran al Cielo de reojo.
Raúl M
Aquí sólo hay algunos árboles, es(México)
condiéndose de la desidia. Todo es
plano en esta zona, salvo por las
profundidades, donde Neptuno y
Dibujos
sus demonios esconden sus armas
interiores:
Objetos
nucleares.
Esta tierra es mi espacio, fractales, Drebo
nacerán de ella palabras. También Adrián Magarzo,
bailará el silencio, su danza perenne Raúl y Jo Lucho
con el Olvido. Las olas barren las
costas. Y vienen a mí algunas sireTextos:
nas… y también ballenas empetro- Los que firman
ladas.

2

Piedra
Por Pablo Antonio García Malmierca
(España)
I
o,
poeta vago e impreciso,
canto,
cual bardo,
al ciervo, al tilo, al cuervo, al agua que fluye libre,
a ti roca labrada.
Sobre ti aposentado,
contemplo la huella de los elementos,
pobre trono para un rey sin corona.
Soy soberano de tu belleza,
eres atalaya
desde donde domino el paisaje,
que nos lleva de la mano
a contemplar la belleza ansiada del atardecer.
Eres lugar sobre el que meditar,
observando el río que corre a tus pies
se detiene el tiempo.
No puedes moverte,
pero puedes ir volando
a través de los campos,
compartiendo los ojos del águila,
tu hermana, eres así feliz, las dos.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXVII
Quién puede esperar el Ayer, sino sólo el
melancólico? ¿Quién duerme en el recuerdo
del Futuro, sino más bien el desesperanzado?
¿Quién se olvida a sí mismo en el Hoy, sino
el intrascendente? ¡Oh, Dios, el Auspiciador y Absoluto,
es Santa la Unidad que reina en tus Mandatos y la que
somete al Tiempo y al Universo entero a Tus Designios! Tú
hiciste Uno al Hombre, como el Cielo es Uno cuando lo
rodean las estrellas y el brillo de la luna, y también lo es
cuando el Sol brota de sus entrañas para hacer resplandecer a los ríos, los lagos y las montañas que se arropan con
la luz que generosamente reciben y trazan con ella colores
mágicos que hechizan nuestros sentidos y nos conmueven.
También es Una la Tierra, lugar donde habita nuestro hogar
que llamamos Patria y descansa nuestro cuerpo luego de la
visita de la Muerte. ¡Oh, Dios, Maestro Infalible, todo lo
creado es Unidad y Bondad! No se dejan engañar mis ojos
ante las Apariencias, ya que hasta lo Diverso encuentra
en sí mismo a lo Idéntico, así es que es Uno el río que nos
moja con el agua que nunca es la misma. Y cada cosa es
buena, porque así lo quiso Tu Volundad, Dios que abre los
corazones a la Fe y al Entendimiento. Y yo soy Uno, porque
no puedo ser Otro ni Otros. Soy el que fui, el que seré y
el que soy. Y así seré juzgado por Ti como un ser único para
siempre. Y es Tu Palabra la que nos educa y enseña, nos da
alimento verdadero y eterno y nos obliga a abrir el corazón
a Tus Profetas y reflexionar, ¡Oh, Dios Clemente y Justo,
no tenemos excusas para negarte! Por intermedio de Tu Pa-
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labra sabemos quiénes somos y adónde vamos. Toda duda se
disipa cuando nos inclinamos ante Tu Trono. Pena siento por
los incrédulos que formulan preguntas que no tienen sentido.
Y es preciso dejarles sin respuestas porque se congratulan
con sus propias mentiras. Ellos arderán antes que el Fuego
les toque y padecerán una dosis del Castigo Eterno en esta
vida, que no se podrá comparar con el Gran Flagelo. Y esto
será así porque no creerán en la Buena Nueva aunque
puedan ver Tus Signos y sientan el Fuego derretirles la piel.
Jamás se transformarán. Tienen el corazón de piedra y el
alma enceguecida por los demonios. Distinta será la suerte
para quienes entiendan Tus Signos. Ellos podrán liberarse
de las sutilezas del Tiempo y su confusa naturaleza, porque Tu Palabra es la Luz que ilumina a lo aparentemente
diverso y lo somete a la misma Unidad que subyace en la
profundidad del Ser. No obstante, los que conocen Tu Palabra están destinados a obedecerte (y no tienen excusas) y
a mandar sobre los débiles bajo el Mandato de Tu Amor. Tú,
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sólo Tú, puedes ver los corazones de todos los hombres. No
puede esconderse ningún misterio ante Tus Ojos, ¡Oh, Dios,
que Todo lo Sabe! Es tuyo el designio de la Naturaleza y
el Tiempo, ¡oh, Dios, Misterioso y Sabio! A pesar que a
nuestros ojos el Tiempo es Pasado, Presente y Futuro, ¡oh,
Dios Todopoderoso, cómo engañan las Apariencias a los que
niegan Tu Amor! También podríamos creer con facilidad que
el Tiempo es Antes y Después, puro devenir y que Todo se
diluye en la Nada, incluso el Presente, que es nuestra única
evidente certeza y el tiempo que se desvanece instante a
instante, ¡Oh, Dios, qué pequeña es nuestra comprensión de
Tu Creación! Pero el Tiempo, en verdad, es Unidad porque
se concreta en un solo espacio, en el espacio del Yo ¡Dios,
no dejes de derramar Tu Sabiduría sobre nosotros, tus sumisos! Y es en el ser del Yo en dónde el Tiempo es, ¡Oh,
Dios Misericordioso, cuando nos diste la Vida, nos diste al
Tiempo! Y el “soy” del Yo es la única certeza que tenemos
del Tiempo al que llamamos Presente, ¡Dios Santo y Lleno
de Gloria, qué misteriosas y hermosas son tus obras! Pero el
“soy” del Yo es también el espacio en dónde se despliega el
Pasado como lo “sido” del Yo y el futuro como lo “a hacerse”
del Yo. ¡Oh, Dios, que nos diste esta Vida para liberarnos
de la carne! Por eso dijo “Yo soy” Aquél que Todo lo Sabe,
¡Oh, Dios Omnisciente y Siempre Vivo! Y dijo también “Yo
soy” el Pan de la Vida, la Luz del Mundo, la Puerta de las
ovejas, el Buen Pastor, la Resurrección y la Vida, el Camino, la Verdad y la Vida, la Vid Verdadera, ¡oh, Santo Dios
Formador y Soberbio, Tú eres el Recto Camino de nuestra
alma! Y nosotros somos a Tu imagen y semejanza, ¡llénanos
de Tus Gracias, Tú que Eres Uno y ante lo que todo es
Unidad! Por analogía a lo Supremo, el “Yo soy” es quién
soy, he sido y seré. El “Yo soy” es totalidad de mi ser en lo
diverso. Asimismo, el “Yo soy” no es sino en este mundo y
ni el Pasado, ni el Presente ni tampoco el Futuro es ajeno
o distinto el uno del otro. Hasta la Muerte es parte del “Yo
soy”, como así también lo Eterno. ¡Alabado sea el Eterno
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que creó el Universo y Gloria eterna al Cielo! Enredadas
son las palabras sin Tu Sabiduría, ¡oh, Señor Custodio y
Dadivoso! Pero es menester conocer la Unidad del Tiempo
en el Ser, que es el “Yo soy”, para no perderse en los caminos del Tiempo ni caer en el Olvido del Ser. Y no por
un capricho del intelecto que se pierde con facilidad en los
asuntos banales de este mundo en donde fácilmente el Hombre deviene en cosa (y así sucede porque es por las cosas
que el Ser del Hombre se encuentra ocupado), sino porque
es necesario comprender al Tiempo, ya que sólo en el mismo
es posible nuestra Salvación. Precisamente el Juez Supremo
nos juzgará en el Día del Levantamiento por todo lo que
hicimos con nuestro Tiempo a nuestro prójimo. Y desechará
las ramas secas e infértiles y las arrojará al Fuego Eterno.
Dios sea alabado hasta el final de los Tiempos.
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Martita, ¡Es un milagro!
Por Fabián Ariel Renna
(Argentina)
l pueblo nunca volvió a ser el mismo desde
aquella calurosa siesta de febrero.
Marta vivía en la casa 39 del barrio Estrella Distante, era soltera, tenía tres hijos, de
3, 5 y 9 años, todos llevaban su apellido, debido a la pluripaternidad y a su incapacidad para retener a los hombres
hasta el fin de cada gestación.
Trabajaba de empleada de servicio doméstico en dos casas
del centro de la ciudad, en una de lunes a viernes de 8 a
15 horas y en la otra tres veces por semana, en tareas de
planchado.
Su situación mejoró desde que le otorgaron la asignación
universal por hijo, una ayuda del estado de $ 200 por
cada menor, ello le permitió dejar un trabajo de fin de
semana, limpiando un local bailable.
La casa que ocupaba fue abandonada por una familia que
se había ido a vivir a Chile, después que acusaron al propietario de abusar de dos menores del barrio y los vecinos
intentaran varias veces incendiar la vivienda con todo y
todos en su interior. Su última pareja, hábil en tareas de
albañilería, arregló el techo del comedor y las cañerías de
agua, la vivienda se tornó habitable para un pobre.
En el barrio no desentonaba con sus vecinos, era una comunidad compuesta en su mayoría por trabajadoras, que se
dedicaban en general a limpiar la mierda de los burgueses
de un country ubicado a dos kilómetros, cercado y con seguridad, con un desarrollo profuso en los últimos diez años.
Siempre necesitaban una empleada de limpieza, el trabajo
duraba hasta que un día los guardias de seguridad no la
dejaban pasar, sin dar explicaciones. Cuando los propieta-
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rios solicitaban que no permitieran el ingreso a tal persona,
sin necesidad de exponer las razones, se prohibía el ingreso
de esta sin más.
Ese mes de febrero fue especialmente lluvioso, tormentas
eléctricas y vientos de intensidad considerable, azotaron el
piedemonte con regularidad, la primera quincena, el verano
se despedía dejando huellas en las calles, arboledas y casas.
El hecho sucedió el segundo martes del mes, eran las 16
horas y Marta llegaba de trabajar en la casa de la Dra.
Levy, una buena mujer, era jueza de familia y había confiado la organización de su hogar en ella, tenía llave de la
casa y a las ocho ingresaba, preparaba el desayuno, lavaba
los platos de la cena y cuando los Levy se iban a trabajar
ordenaba los dormitorios, limpiaba los baños, lavaba ropa,
preparaba el almuerzo, y cuando regresaban, comían, arreglaba todo nuevamente y se retiraba.
Bajó del colectivo en la entrada del barrio y desde la
esquina anterior a su casa advirtió que tres vecinas y los
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niños estaban parados frente a su vivienda, apuró el paso,
pensó que sus hijos podrían haber salido antes de la escuela
y hecho alguna travesura o que le habían robado, no sería
la primera vez que entraban ladrones a la casa. Pero no
era nada de eso.
Pocha, la vecina más próxima, con un vestido floreado, en
colores celestes, las manos en la cintura y la expresión de
la cara consternada, dijo:
- Martita, ¡es un milagro! – una lágrima brotaba de su
ojo derecho y el izquierdo estaba congestionado a punto de
estallar.
- ¿Qué pasó? – preguntó Marta desorientada.
- Es la Virgen.
- ¿Qué?
- La virgen, nena. – la doblaba en edad y cariñosamente a
veces de le decía nena.
- No entiendo. –entre el cansancio de una jornada de trabajo especialmente pesada y lo intempestivo de la situación,
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Marta no sabía de qué le hablaban.
- En la pared de tu casa, en la mancha de humedad que está
en el frente, a la altura de la cocina, apareció una imagen
de la Virgen. – refirió más tranquila Pocha.
- Yo no veo nada Pochita, es la humedad de siempre, el hijo
de puta del Rolo puso mal la grifería de la mesada y no
deja de perder.
- Mira bien nena. Es la Virgen.
- Si es la Virgen, es un milagro – añadió la otra vecina,
con la que Marta no se hablaba desde hacía dos años.
- Milagro es que me dirija la palabra usted.
- No son momentos para rencores, es un milagro, esto pasa
en distintos lugares del mundo, lo vi en la televisión hace
poco, se manifiesta la Virgencita para traer un mensaje.
- Un mensaje. Este barrio lo que menos necesita son mensajes.- replicó Marta.
- Vos y tu incredulidad, es la Virgen, nena, es algo bueno.
- Eso espero.
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Marta miró un rato la pared y fue a cambiarse de ropa
para buscar a sus hijos a la salida de la escuela.
Atribulada por sus pensamientos anduvo el camino hacia el
colegio, esperó a sus hijos y al retornar encontró a Pocha
arrodillada frente a la pared de la vivienda, prendiendo
velas y rezando en voz alta junto a su hija mayor un Ave
María. Cuando iba a increparla por la invasión y la escena
que estaba montando, se detuvo, no le salieron las palabras,
se persignó y entró a la vivienda callada.
¿Por qué en mi casa?, se preguntaba, nunca fui muy creyente,
soy bautizada, hice la comunión en la escuela, pero nunca
tuve una relación muy especial con Dios, de hecho se olvidó
bastante de mí y de mi familia.
Al día siguiente, al partir al trabajo la vino a ver el Padre
Juan Carlos, de la Parroquia del barrio, le dijo que no sabía
con certeza de qué se trataba, pero que estas cosas pasaban,
que estando la Virgen de por medio no podía ser nada malo,
que si servía para atraer a la gente del barrio a misa, él
estaría feliz.
Marta permanecía incrédula, en su trabajo no comentó nada. Los Levy eran gente estudiada, culta, se reirían de ella
si relataba el suceso.
Esa tarde, el frente de su casa era un santuario, a las velas
se habían sumado dos imágenes de la virgen, unos zapatitos
de bebe, botellas de agua y gente de los barrios cercanos
se arrimaba a ver la imagen con una mezcla de temor y fe.
A medida que pasaban los días la noticia se expandió, llegó
la televisión local, un canal de Buenos Aires, se publicó una
nota en el diario Los Andes. En la calle se instalaron dos
puestos de venta de estampitas y rosarios. Día a día crecía
la concurrencia.
El fin de semana no pudo casi salir de la casa. En la noche
del sábado no la dejaron dormir, el domingo desfilaron casi
doscientas personas, dejando ofrendas, orando.
Una mujer del barrio comentó que se produjo un milagro,
su hijo regresó sano a casa después de tres años sin saber
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nada de él. Estuvo preso en San Juan por hurto agravado,
le redujeron la pena y de la cárcel salió ileso. Así, en pocos
días se multiplicaron las anécdotas que daban cuenta de la
bondad de la virgen.
Marta aún no podía creer lo que estaba pasando.
Los alumnos de la escuela escribieron un poema a la virgen
y lo pegaron en la verja de la casa.
Un domingo a fin de mes, después de mucho pensarlo, Marta se levantó a la madrugada, recogió las velas, botellas,
ofrendas y las colocó en bolsas de residuos negras. Una
vez despejado el lugar, procedió a pintar la pared de blanco
y de esta manera hizo desaparecer la imagen de la virgen.
Ese lunes salió temprano a su trabajo, los niños estaban
en la casa de su abuela materna, procuró no hablar con
nadie. Después de un largo día de trabajo, al regresar bajó
del colectivo en la entrada del barrio y desde la esquina
anterior a su casa divisó el humo. Tres vecinas y los niños
estaban parados frente a su vivienda. Apuró el paso.
Pocha, la vecina más próxima, con un vestido floreado, de
colores celestes, el mismo que usó hace dos semanas, con las
manos en la cintura y la expresión de la cara consternada,
dijo:
- Martita, es una desgracia. ¡Se quemó tu casa!, un incendio
devastador, no te quedó nada.

Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com
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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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