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Por Juan Víctor Soto
s mejor no encontrar
lo que se busca. Pierden tiempo los ojos
y las esperanzas en
encontrar lo que no es jamás la
búsqueda. Es mejor que el corazón
siga latiendo, agitado, emocionado. Y
lo que parece encontrarse se pierda
al estar al frente de nuestros ojos.
Porque el alma se deleita con lo
imposible y el espíritu se fortalece
con lo inalcanzable. Y las fatigas no
deben detener la marcha, sino apurarla. Tampoco hay que darle lugar
a las distracciones que nos alejan
de la búsqueda misma. No dejar
que la felicidad se nos acerque para engañarnos. Y abrir la puerta a
la desesperación de no encontrar y
a la decepción de no tener. Luego
levantarse con más ánimos. Cada
desgracia es una señal de un destino inmenso, porque lo pesado es
pesado por lo grande que es. Nunca
renunciar a nada y menos aún a la
vida. Si la enfermedad, la pobreza,
la vejez y la muerte vienen, que beban sin reparos de nuestra sangre.
El alma se levantará sobre ellas.

los pobres
Por Alberto Julián Pérez
(Argentina / desde EE.UU.)

Director:

Juan V. Soto
Diseño:

Drebo y
Juan V. Soto
Diagramación:

Sergio M.
Alvarez
Tapa:

Raúl M
(México)
Dibujos
interiores:

Objetos
fractales, Drebo
Adrián Magarzo,
Raúl y Jo Lucho
Facundo Pozzo
Textos:

Los que firman

os pobres nos inquietan
Porque en ellos
Más pobres o más ricos
Nos reconocemos
Pobre es la condición
De ser uno y estar vivo
Con el lastre del yo
Sufrimos en silencio
La eternidad nos falta
Nos aterra el olvido
Este yo insuficiente
se lamenta por ello
La memoria del tiempo
Se pierde en nuestros sueños
Nos creemos distintos
Y somos uno solo
Aquél que soñó
un sujeto sin nombre,
Que era él y era todos
Adivinó el destino
Sin resolver la duda
El tiempo nos agobia
¿Nos aguarda la nada
Al final del camino?
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXVIII
De qué sirve cuidar al cuerpo si el alma está despedazada? El cuerpo está condenado a
perecer al final de cuentas y más aún cuando
el alma no encuentra consuelo. Los pies se
arrastran y los brazos son bolsas pesadas. La mirada se
hunde en un abismo insondable y los suspiros se escapan así
como las últimas ilusiones. ¿Cómo puede vivir el Hombre
sin lo que ama? ¿Cómo puede siquiera mantenerse en pie?
El alma del enamorado sin su amada es como un cuerpo
descuartizado aguardando ser devorado por las aves de rapiña y otros animales carroñeros. Éstos asaltan como las
dudas y los miedos, voraces predadores de esperanzas y
alegrías, y muchas veces no dejan ni siquiera los huesos.
¿Qué podía esperar un desafortunado hombre sino el paso
del Tiempo, renegando del presente que no es más que una
tortura? Onisim necesitaba encontrar a esa joven muchacha
de nuevo, su corazón se lo pedía y hasta su cuerpo. Tenía
la certeza de que sería la mujer que haría gozosos sus días
y más soportable su existencia. Lyudmila estaba en sus
pensamientos sin llevar nombre. Apenas la conocía pero
parecía estar escondida, esperando ser revelada por él, aún
sin siquiera dejar pistas para un posible reencuentro. Se
esfumaba como el viento que deja al árbol sin hojas y al
bosque sin árboles. Algunas veces ella aparecía en sueños,
no muy felices por cierto, pero era difícil en ellos percibir
su voz tan inmaterial como su cuerpo. Lo único real en
esos sueños eran la ciudad y el mercado en que la había
visto por vez primera, pero al final también éstos eran solo
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recuerdos. Y así Onisim se despertaba en las noches aún
con más tristeza. Pues no existe unidad en el alma de aquél
que ama y vive con la ausencia de lo amado, por eso pasaba
rápidamente y sin escalas de una esperanza ilusa a una
melancolía agónica y luego, de repente, sonreía con una alegría infundada. Caminaba como arrastrando al Tiempo que
lo tiraba de sus tres costados y como un loco vivía acosado
por recuerdos borrosos, un presente vacío y un futuro incauto y fantasioso. No le quedaba más sostén que la rutina,
pero bajo el tedio de las cosas, la vida es gris y sólo gris.
Los días le pasaban en el transcurso de la mera repetición
incesante de sus tareas. Nada es interesante cuando se trata
sólo de vivir sin más. ¿Qué alma puede presumirse gozosa
por el sólo hecho de vivir día a día? El presente no es sino
una pequeña parte de lo que somos en la inmensidad misma
que es lo Eterno. Pero como el barco que espera la costa y
ya se aburrió del mar y las olas, Onisim vivía anhelando
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el reencuentro con Lyudmila. ¡Cuán grande era su tristeza
que iba al mar Blanco a secar sus lágrimas con el frío y
llanto de las aguas heladas! Muchas veces pensó en hundirse como los barcos que se pierden en el horizonte pero debía
mantenerse allí ocupándose de sus negocios, con suerte un
día volvería a verla. ¿Qué más quedaba por hacer? Muchos
pensamientos macabros ocuparon su cabeza intentando poner fin a su pena. Ya no importaban los negocios, los números y ni siquiera los placeres ¡Oh, Dios, Juez Supremo, El
que perdona los pecados del que se arrepiente, cuán ingrato
es el Hombre que no siente Tu Amor y se dice solo!
XXIX
¿Qué mérito hay en deslumbrarse por una belleza como la de Lyudmila? ¿Qué grandeza del espíritu se requiere
para amarla? Apenas se necesitan ojos para caer rendido
ante el encanto de un diamante y no se requiere siquiera
de inteligencia, ni de un gusto refinado, ni aun menos de
sensibilidad, ni de algún tipo especial de educación para maravillarse con los astros que brillan en el cielo. Del mismo
modo, el corazón late con fuerza cuando el sol se disuelve
en la noche. ¿Qué se necesita sino abrir los ojos para que
la Belleza nos tome por asalto? La luna nos visita todas las
noches y se proyecta elegantemente en los mares, lagos y
miradas y nuestros ojos se exaltan junto a nuestro corazón.
La primavera aparece con sus flores y aves, nos trae una
luz nueva y suaves aromas para que el alma se deleite sin
ningún requisito más que respirar el aire que nos circunda. También el otoño pinta de oro las hojas y desnuda los
bosques, mientras hace música con el viento en los caminos
y nuestros oídos se alegran infinitamente por la belleza
de sus melodías. Nada se necesita para que la
Belleza nos tome por asalto. Ni el rico ni
el pobre son más o menos propensos a
que la Belleza se
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les cruce en su camino. Por eso no
es raro ver a gente adinerada
con un gusto precario por el
Arte, así como a gente sin muchos recursos con una alta estima por lo Bello. Lo que nos
hace partícipes de lo Bello
es simplemente abrir nuestros
sentidos a lo Bello, desocuparnos del mundo. El mundo
nos mantiene ocupados. Las
cosas nos exigen su cuidado
y las habladurías nos hacen
ocuparnos de ciertos asuntos
sólo por temor al qué dirán.
Suspenderse en el descuido del
mundo, desocuparse del mundo, nos
da la posibilidad de abrirnos paso a
confrontarnos con las cosas de otra
manera y que las cosas nos muestren
parte de su ser, ocultándose. ¡Oh, Dios Omnipotente, el Creador de lo Bueno, el ser de cada
cosa nos conmueve, pero no en su claridad y
armonía sino en Tu Misterio! Tu Saber es como
una Luz que nos deja ciego y una Voz que
nos llama por nuestros nombres. Porque
cada ser al mostrarse, se oculta y
brilla en un aura
que nos
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resulta incomprensible y que nos convoca en nuestra intimidad. Nuestras rodillas no pueden sino hundirse en el suelo y
nuestros labios arrojar alabanzas a Tu Saber, ¡Oh, Dios Todopoderoso, El Loable y El Reunidor! Nuestro espíritu vibra
como afectado por una tormenta que no se detiene y ello
porque nos llamas con una voz familiar y con un nombre
que no conocemos, ya que en verdad no sabemos más que Ti
acerca de quiénes somos. Además, cuando nos encontramos
entre las cosas y su Belleza, nos sabemos parte de lo creado. En efecto, la Belleza no es sino la conciencia, profunda
o no, de la Inteligencia Divina que ha creado las cosas en
su totalidad. A veces las cosas mismas nos confunden y esto
sucede por efecto de la Moda, la cual da por llamar Bello a
lo que no necesariamente lo es. El mundo define a la Moda
y eso que la Moda impone es precisamente no lo que se
presenta como Bello sin más, sino más bien lo que es artificio de lo Bello. El artificio a diferencia de lo Bello es algo
“hecho para” con las leyes de lo Bello. Como el artificio es
“hecho para” esconde un fin concreto. El artificio de lo Bello
“hecho para” el deleite de la vista se denomina pintura. En
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ella las Leyes de los colores y las formas recrean artificiosamente parte de lo Bello que se encuentra en el mundo
y lo atraviesa con un mensaje que es un decir del mundo.
El artificio de lo Bello “hecho para” el deleite del oído se
denomina Música. En ella las Leyes de las vibraciones y
las armonías recrean artificiosamente lo que en el mundo
hay de Bello y tiene necesidad de ser dicho. Asimismo, el
artificio de lo Bello “hecho para” el deleite del intelecto se
denomina Ciencia. En ella las Leyes de los Entes recrean
artificiosamente lo que constituye el Ser mismo de las cosas
envueltos en una lógica que reproduce la lógica del pensamiento. Curiosamente, aceptando que lo “hecho para” el
placer estético se denomina Arte, la Ciencia también es un
Arte, o dicho de mejor manera, un artificio de lo Bello. Así
como el reloj funciona por las Leyes del Movimiento y su
artificio consiste en medir el tiempo sin expresar el Ser del
Tiempo que es el “Yo soy” mismo, del mismo modo la Ciencia
consigue un conocimiento de las cosas que no es en sí mismo
un Saber del Ser. Al Saber del Ser sólo se puede acceder
parcialmente y de manera mística a través de la adoración
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al Supremo. ¡Oh, Señor, El Ilustre y El Testigo, Redentor
y Clarividente, Toda Sabiduría viene de Ti, en Tus Fuentes
se beben las aguas del Verdadero Saber! Lo Bello se nos
muestra sin necesidad de conocimientos, la luna se posa en
el horizonte, el sol espera acariciarnos con sus rayos en la
madrugada, la Naturaleza misma nos deleita profundamente
con su presencia y Tu Mirada se posa en nosotros y conocemos lo Bello de adorarte. ¡Oh, Dios Eterno y Justo,
solo Tú eres Bueno, Bello y Santo! ¡Que se arranquen los
ojos los que no ven, que se destruyan los oídos los que no
escuchen, que se extirpen el cerebro los que no piensen y
que se saquen el corazón los que no sienten, porque es mejor
perder una parte del cuerpo que ser arrojados enteros y
por siempre al Fuego Eterno! Que El Altísimo reine hasta
el final de los tiempos, así como reina en el corazón de sus
fieles y así como reinaba desde el Principio de los Tiempos.
Amén.

La catarsis
Por Abel Santos
(España)
(de El lado opuesto al viento,
Parnass Ediciones, 2010)
er auténtico
como el enfurecimiento de un niño
si estuviera en su mano
sería capaz de destruir
en ese instante
el mundo
y en consecuencia
la siguiente secuencia emocional es
un gozo extático
que recorre todo su cuerpo
sonriendo
ante cualquier payasada
o cualquier mimo
el amor
pequeño
el amor.
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Piedra
Por Pablo Antonio Malmierca
(España)
II
yer un escultor se enamoró de ti,
de lo que decía llevas dentro;
para mí eres hermosa así, como eres.
Desde dentro me pregunto
¿por qué?
Un horrible gigante articulado
te apresa con sus dedos metálicos,
elevándote por los aires,
arrancándote de tu hogar.

V
Te visito rodeada de civilización,
las gentes alaban tu artificial hermosura,
creen reconocer en ti un pasado sin pasión,
solo yo conozco tu vida en mi cruel cordura.
Mi trono ha sido salvajemente profanado,
lloro sobre tu regazo sin poder sentirte.
Me pareces tan lejana vistiendo el pasado,
como cercana al saber, con dolor, lo que fuiste.
¿Qué sentirás ahora, robada de tu vergel?
¿Qué hará sin ti, el águila, tu atribulada hermana?

III
Todo está vacío,
tan solo puedo esperarte
observando,
triste,
tu primigenio lugar.
IV
El escultor levanta su cincel,
mancillándote,
llevándose, para siempre, tu virginidad.
Oigo tus gritos de rabia y dolor,
humillándote,
solo consigue labrar lágrimas en mi corazón.
Tus lloros me atormentan,
desconsolada desazón.
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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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