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Cartografía
Por Atilano Sevillano
(España)
(de libro Lady Ofelia y otros microrrelatos)
ohamed Al-Nadir anda enfrascado en dibujar
un mapamundi que no es en rigor un mapamundi sino apenas un bosquejo del deserto que
envuelve su pequeña aldea. Lo primero que
llama la atención en el mapa de Al-Nadir es el complejo
entramado de ríos y montañas que lo cruzan como tela de
araña. Menos llamativo debería resultar, sin embargo, el
hecho de que el mapa tuviese forma de corazón.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXXIV
Que se abran los oídos de los que quieran entender y los ojos de los que la Verdad ama! ¡Que el hombre fatigado y triste
escuche estas palabras simples: el Amor es
un camino empinado! ¡Que no se rinda el que lo escoge, ni
se doblegue el hombre ante el desafío de lo imposible! Porque para caminar el camino del Bien
hay que reclinarse y hacerse más pequeño.
No existe otra posibilidad. El necio no
entenderá estas palabras, ni tampoco el
malvado. Porque el Amor nos demanda
empequeñecernos si queremos seguirlo.
Erguirnos nos hará caer y mirar al precipicio nos llevará a hundirnos. ¡Y qué pena
caerse en este camino que es el más bello de
los caminos! ¡Menos riesgoso sería quedarse en
el llano mirando la montaña pero qué poco serviría
estar todavía aferrado al fondo del suelo! Cierto es
que la tentación de mirar atrás es muy grande. Justamente por eso es recomendable divisar asiduamente al
Horizonte para que, en el afán de distraer nuestra vista
del trayecto, no abandonemos la continua marcha hacia
la Cumbre. Tampoco hay que olvidar que mientras más
escalemos, más pequeños nos tendremos que hacer. Pues, así
como son pequeñas las estrellas que habitan el Cielo, del
mismo modo lo son los hombres que siguen el camino del
Amor. ¿Pero cómo se puede ser pequeño sobre los hombros
de las montañas y rodeado por las estrellas del Cielo?
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¿Cómo puede uno creer que es pequeño aquél que bajo sus
pies tiene una Cima y sobre sus hombros, Arcángeles? Dios
es Grande y nos eleva por sobre todos los seres a través
de Su Amor. Él nos guía con Su Gracia. Sólo hay que
dejarse llevar por Su Voz y seguir Su Palabra. También
evitar caer en los encantos y distracciones que nos ofrece
el Maldito para hacernos caer en desgracia. El Fabulador
gobierna el Mundo y los placeres de las cosas perecederas.
¡Malditos sean sus seguidores y aduladores! ¡Que perezcan
sus esclavos y servidores en el Fuego Eterno y rechinen sus
dientes para siempre! ¡Que Dios, Todopoderoso, los aparte
de nuestro rumbo y los guíe hacia el Abismo! ¡Que su corte
de demonios horrendos y pestilentes nos dejen en paz o
nos hagan la vida más difícil para que no nos quede
otro camino que el de la Redención! Porque no
sólo los ángeles sagrados nos rodean, sino
también una gran variedad de maléficos
seres. Engendros que conocerán el Fuego Eterno cuando el Mesías retorne con
su ejército de Arcángeles. Pero hasta
que ello ocurra, habrá que mantenerse
en alerta. Es un error muy grave no saber
que podemos estar bajo influencias malignas.
El Bien y el Mal despliegan sus batallas no sólo
ante nuestros ojos, sino además en el secreto mismo
de las sombras. En nuestro corazón. Tampoco hay que
creer que el camino se hace con nuestros pasos. Ni que
al andar se construye el camino. Como si el suelo fuera
sólo llano y nuestros pasos sólo nuestros. De hecho, no
es lo mismo caminar en la arena que en el lodo. En la
tierra quebradiza, que en la firme. En una bajada, que
en una subida. Tampoco es sensato creer que marchamos
solos en esta marcha. ¿No es el corazón el que nos lleva a
peregrinar en las Cumbres? ¿No es algo que arde en nuestro Ser lo que nos impulsa a avanzar aún más lejos? ¿No es,
acaso, el Amor el que busca al Amor? ¿No están nuestros
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ángeles guardianes cuidándonos ante la atenta mirada de
Dios, El que todo lo ve? Por eso hay que saber que el Amor
es el único camino. Un camino duro, angosto, pero sólido.
No se derrumba ni bifurca. Aunque la cima a la que nos
lleva no sea fácil de ver por las nubes que cubren nuestros
ojos, el corazón siempre sabe adónde se dirige. Por eso no es
necesario mantener la mirada solamente en la Cumbre sino
adonde dejamos el paso siguiente. Porque el Amor es un camino sólido y con obstáculos en la marcha. Por ello hay que
marchar atentos y con el corazón abierto. Porque desde lo
Alto del Cielo se escuchan cantar a los ángeles sus mejores
cantos, mientras la Luz del Señor irradia sobre nuestras
almas. Y las dudas se despejan cuando el corazón marcha
cantando durante el camino. ¿No hace falta solamente sentir
como el pecho se enaltece de gozo cuando se persigue el
Bien en lugar del Mal? El corazón es, precisamente, en
donde se cobijan los sentimientos más nobles que Dios dejó
atesorados en nuestros cuerpos. Allí se abrigan el Valor y
la Alegría. Allí también florecen la Fe y la Esperanza. Allí
se despiertan la Sabiduría y la Misericordia. Allí nacen la
Humildad y la Generosidad. De allí brotan la Paciencia y
la Templanza. De allí fluyen la Caridad y la Diligencia.
¿Quiénes cultivan estas virtudes en su Ser, marchando en
Paz con el corazón radiando de Castidad y Alegría, sino
los Hombres felices que creen en Tu Palabra? ¡Oh, Dios,
Maestro Infalible, Omnividente y Justo Juez, que crezcan
las virtudes en el corazón de los hombres como crecen los
árboles que dan buenos frutos! Que los jóvenes sensatos
aprendan de las desventuras de Onisim, quien no renunció
al Amor aunque las dificultades de la vida lo hayan empujado a ello. Porque pudo detener su marcha en el camino del
Amor para atender vanas preocupaciones. Pudo renunciar
a su amada sin que el dolor lo someta con su yugo. Pudo
escoger acongojarse en el lamento para no hacerse cargo
de sus decisiones. Pero prefirió luchar por lo que su corazón
le indicaba que era lo mejor. Y el corazón no se equivoca.
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Ahora, es misión del poeta callarse. Ahora es menester
inclinarse de rodillas y alabar con júbilo y mansedumbre a
Dios Todopoderoso, El Misericordioso, El Supremo, El que
Es Principio y Es Fin, El Majestuoso. Amén.
XXXV
Árido es el camino del Infiel. No crecen las plantas
sobre sus pasos. Sólo las espinas y el dolor. Solo el frío
y el infortunio. Los buitres y los cadáveres lo acechan.
No hay descanso en su alma. Arrastra la desgracia junto
a sus sombras. Su corazón no conoce la Misericordia del
Altísimo. Sus labios no sonríen. Toca la flor y la marchita.
Toca la piedra y se vuelve arena. La Muerte lo espera con
su rostro más sombrío. Todo en su vida carece de sentido.
La Tristeza le sonríe. La Soledad lo abandona. Se evade
en los vicios. Los demonios le hacen beber de su copa. La
Maldad lo espera con los brazos abiertos. No hay Amor en
su vida. El Odio crece lentamente en su sangre. La piel se
olvida del alma y se aferra a las cosas. Causa vergüenza
hasta a los cerdos. Se congratula del sufrimiento ajeno. Le
divierte ver al justo humillado. Le causa placer la profanación de lo Sagrado. No respeta a sus padres y se burla de
sus ancestros. El desgano se hace carne en sus músculos.
Come y no se llena. Goza y no se satisface. Aunque nada
llena el vacío que tiene dentro, prefiere llenarse de vacío.
No tiene expresión su cara. Llora muy poco y es ajeno al
arrepentimiento. Es como un sediento que busca agua en
el desierto. No encontrará nunca consuelo. El Sol le trae
oscuridad. La Luz lo deja ciego. La Palabra lo ensordece.
No siente a su corazón. La desazón es su único amigo.
No tiene Fe ni Ciencia. Palabras necias salen de su boca.
Pensamientos flácidos salen de su alma malnutrida. Insulta
en lugar de hablar. Difama en lugar de elogiar. No mide
lo que dice ni hace. La desmesura es su regla. Es incontinente con sus bajos deseos. Desea el barro más que el
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Cielo. Prefiere caerse a elevarse. Andará por la oscuridad
perdiendo a quienes lo sigan. Le alegra el pesar del otro y
le aterra la Muerte propia ¡Qué infeliz le hace la felicidad
ajena! ¡Cuánto envidia al hombre recto favorecido por Dios!
¡Cómo se exculpa al observar la falla de los otros! ¡De qué
manera más ridícula oculta su deshonra valiéndose de la
injuria que propicia a los honestos! ¡Cómo desprecia a los signos de Dios y a sus profetas! ¡Cómo le molesta Su Nombre
y Su Palabra! ¡Cómo le cuesta reconocer su insolencia
ante el Supremo! Llama estúpido al que
cree, cuando en realidad habla de sí
mismo. Dice del creyente que no piensa, cuando no hay sino vaguedad en
sus ideas. Acusa al que adora a Dios
de mentiroso, pero no puede sostener
la más simple de sus opiniones. Miente
porque su naturaleza es la Mentira. Adora
todo lo que tiene olor a azufre: el dinero, el
poder y la vanidad. Es idólatra, ¿no ha sido
este Mal el que ha corrompido a naciones que
luego fueron destruidas y olvidadas? ¿No ha
sido esta insolencia la que ha traído la Furia de Dios y ha callado Su Misericordia?
Pobres son los hombres que no entienden
que la Fe es pilar del Amor. Pobres son
los hombres que no comprenden que la
Fe es pilar de la Sabiduría. Pobres son los
hombres que niegan a la Verdad y ridiculizan
la Fe. Pobres son los hombres que desconocen que
la Fe es condición de la Bondad. Pobres son los que niegan
que la Fe sea reconocimiento justo de la Belleza. Pobres son
los Infieles que se condenan a sí mismos con su insolencia.
Porque Dios le dio ojos para ver. Oídos para oír. Mente
para pensar. Corazón para intuir. Alma para preservar.
Pero prefiere engañar. Vivir engañando. Decir que no hay
Creador. Engañarse a sí mismo. Decir que somos animales,
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cuando en realidad habla de su propia bajeza. Pretende
hablar del Universo cuando apenas conoce lo que lleva
dentro de su alma. Habla de la vida pero no sabe lo que la
mantiene intacta. Ignora lo que habla. Es insensato. Mueve
sus labios para afirmar sandeces. Dios conoce el corazón
de sus criaturas y escucha nuestros pensamientos. Nada
puede engañarlo. Ni siquiera El Engañador, El Mentiroso.
Menos la estupidez del Infiel. El Maligno habla en la boca
del Infiel. Prodiga la amargura. Petrifica el corazón.
Adormece la consciencia. Empuja
a lo pernicioso. Secuestra la Alegría. Se burla del Amor. Dice del
Bien ser un Mal y del Mal, un
Bien. Convence al ignorante. Fomenta el Odio. Aviva los rumores y las
opiniones. Se ríe del que resplandece
y renace con el Amor. Del que cree
en el Amor. Tienta al que duda. Aviva
el fuego de la Envidia. Recrudece la
Tristeza. Humilla al valiente. Onisim pasó
sus días rodeados de infieles. Que olvide a
Lyudmila, le pedían. Escupían veneno sobre
sus recuerdos. Se divertían con sus desgracias.
Celebraban alegremente su llanto. Se regocijaban con su dolor. Onisim caía de tanto en
tanto de nostalgias profundas. El desánimo
casi se hacía parte su vida. Pero el Amor lo
hacía cantar con Alegría y mirar al Cielo con
esperanzas ¿No es el Amor la cura misma del sufrimiento?
¿No es el Amor sino la conciencia absoluta de nuestro Ser?
¿No es el Amor el que nos abre los ojos y nos hace ver
al Mundo en su verdadera dimensión? ¡Oh, Dios, Fuente
Eterna de Amor, El que abre los corazones a la Fe y el
Conocimiento, El Heredero, El Suficiente, inflama nuestros
corazones de Tu Amor inacabable, por los Siglos de los
Siglos!
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La Isla

Trasluz
Por Abel Santos
(España)

(de Todo descansa en la superficie,
Ediciones Vitruvio, 2013)
Para Emili Vallhonrat
an solo dos cosas me llevo a una isla desierta:
dos tazas de té.
Y como todo maestro sabe
solo de una podré beber
para los días que me resten como náufrago.

Por María Victoria Fabre
(Argentina)
ntrar, por la ventana.
Donde lo dicho al descuido
cifra el enigma
del real que te habita.
Cuando el ojo se humedezca
aunque el párpado bata,
rabioso, a contrapelo.
Verás.
La risa se escapa,
como la de un chico ausente
en la ceremonia del miedo.

Una es el odio. La otra es el amor.
Y al borde de la locura
tiraré los dos contenidos,
junto con mis espejismos,
a la gracia de las olas.
Y si alguien me encuentra en esta isla
a su alrededor podrá ver
el mar
el mar
que no puede dejar
de partirse
de risa,
de pie como un poeta zen
–que no se ríe de la vida, se ríe con ella–
en el momento de morir.
Qué broma tan salada.
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Trasluz: Luz que pasa a través de un cuerpo traslúcido.

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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