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Por Juan Víctor Soto
l Pasado vuelve. Como
Director:
un monstruo horrendo.
Juan V. Soto
Con los mismos miedos. Con los mismos
medios. Lo habíamos dejado atrás.
Diseño:
Creíamos. Pero retrocedimos. EstaDrebo y
mos pasados de ( ). Somos pasados.
Juan V. Soto
Ahora cuesta el aire, el papel, la
palabra y la vida.
Diagramación:
Alguien pregunta: ¿Y la literaSergio M.
tura? Ya no es tiempo para juegos
Alvarez
de niños. La Poesía misma tendrá
voz adulta o no será. Dará la vida o
Tapa:
no dará nada. Cantará a lo MajesRaúl M
tuoso o perderá la voz. Saldrá a la
(México)
calle o morirá en el intento. Traerá
una Revolución o será mero sollozo.
Traerá el Pan, el Trabajo, el Hogar
Dibujos
o el Hambre. Ganará la Guerra o
interiores:
Objetos
se perderá para siempre. Porque alfractales,
go que nadie lee nos envuelve. Son
Drebo y
las mentiras sobre nosotros. Sobre
Facundo Pozzo
la Patria. Sobre el Poder.
El Poder es nuestro. Siempre
fue nuestro. No de una pantalla que
Textos:
se apaga. El Arte es solo la ma- Los que firman
nifestación de ese poder que jamás
delegamos.
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¿Segundas oportunidades?
Por Atilano Sevillano
(España)
uando se topó con los buitres, tuvo la fatal
ocurrencia de hacerse el muerto.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXXVI
Qué empuja al Hombre a ser ingrato con
Dios? ¿Cómo surge la necedad humana de
negar Su Poder y Gloria y arrojarse en
búsqueda de lo que no conviene y hace mal?
¿No le fue dada la Vida tan generosamente al Hombre?
¿No se le dieron ojos para deleitarse con lo creado? ¿No se
le otorgaron oídos para que pueda escuchar a los ángeles
que aconsejan sabiamente a su conciencia? ¿No tiene acaso
manos para que se provea de lo que necesite y no le falte
nada? ¿No le fue dada la Tierra para que lo alimente y
vista? ¿No le fue dado un cuerpo para portar un alma
imperecedera? ¿No se le dio tal alma para pasar alegremente por este mundo y descansar al final de los Tiempos
en la Morada Eterna de los que aman a Dios? ¿No se
le regaló el Entendimiento para que sepa sin confundirse
que la Noche es Noche y el Día, Día? ¿No son suyos los
mares, las montañas y gran parte del Universo? ¿No se le
prometió una descendencia tan prolífera como los granos de
arena del desierto? ¿No es acaso el Señor mismo el que
le muestra diariamente Su Misericordia y Su Consuelo?
¿No arden las estrellas del Cielo y el Sol para alumbrarle
los pasos? ¿No sopla el viento para que viajen sus barcos
y para que la lluvia se transporte a tierras lejanas donde
el agua escasea y la gente sucumbe de sed? ¿No se le dio
un corazón para que lo guíe? ¡Oh, qué duro es el corazón
del insensato! No ama porque está enfermo. Es infecundo.
No sabe lo que es el Amor. No busca porque está ciego.
Desprecia la Verdad. Hace lo que no predica. No hace lo

4

que es Justo. Es hipócrita. No le conmueve el dolor ajeno,
lo disfruta. Tampoco le deleita la Alegría del humilde. Es
cínico. Se aferra a no reconocer al Mal para hacerse de
sus servicios. Vive desapasionadamente. Los únicos sentimientos que cultiva son los de la Envidia y el Odio. ¡Oh,
qué débil es el entendimiento del corrupto! Su maldad lo ha
enceguecido y lo ha hecho aún más ignorante. Ya no sabe
quién es ni qué le resulta mejor. La idolatría lo ha sometido
sin miramientos. ¡Qué ingrato el Hombre con su verdadero
y único Amo! Se olvida de a Quién le debe servir con
todo su corazón y toda su alma. Por el contrario, se inclina
ante ídolos falsos sin valor ni autoridad. ¿No es la Tierra
el recinto en donde descansará finalmente el cuerpo y la
basura el lugar donde irán a parar todas nuestras pertenencias? ¡Oh, ingratos! ¿No se dan cuenta que la vida
sin Dios es una carga pesada? ¿No sienten la piedra que
les cuelga del cuello y les hace arrastrar los pasos? ¿No
les da vergüenza su impertinente osadía? Porque no hay
absolutamente nada que se esconda de Dios, El Bondadoso y El Omnividente. ¿Dónde creen, entonces, que puede
esconderse el Ingrato? El Señor ve hasta dentro de nuestros
corazones y no perdona la miseria de los infecundos. Él
bendice nuestros frutos y prodiga de dones al bondadoso.
¡Cuánta infamia en los que no creen en Dios y los que no
le temen! Él, El que dispone todos los asuntos, El Formador
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y El Primero, ha sido testigo de cada uno de los infortunios
que padeció Onisim en Moscú en manos de sus antiguos
socios y compañeros de negocios. Ellos disfrutaban del dolor
que le generaban las carencias materiales y lo humillaban
constantemente, engañándolo y haciéndole consumir su preciado tiempo en negocios infecundos. No quedarán sin su
merecido castigo. Onisim sintió pasar el año como si se
tratase de una década llena de terribles acontecimientos.
Luego vino un año aún peor repleto de miseria y tristeza.
No encontraba la forma de hacerse con las riquezas que
alguna vez ostentaba. Moscú era una ciudad inclemente
para quienes no tienen éxito en los negocios. A Onisim lo
atormentaba pensar en que podría perder a Lyudmila para
siempre por ello. Escuchaba en su consciencia la voz de
Gregori que le decía que la olvide, que había planes mejores
para su amada, que no era el hombre que ella necesitaba.
Era pobre de dinero y de amor. Pasaban las primaveras y
sólo le traían tristezas indescriptibles, soledades inmensas
y depresiones incontrolables. Pues, ¿qué tiene el hombre
solitario sino carencias? ¿Qué fantasmas y demonios no
atormentarían su espíritu? ¿No le hablan las sombras en la
noche y el susurro del viento durante el día para anunciarle
impiadosamente aquello ausente que lo angustiaba? ¿No es
la impaciencia la que nos visita cada uno de los días que
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abrimos los ojos y nos sentimos abandonados? ¿Pero a quién
llama el que no tiene a nadie sino a sí mismo? ¿A quién
puede amar el que no tiene a quién dar un abrazo? ¿Acaso
ello impide a los navegantes enamorarse de las estrellas y a
la luna besarse apasionadamente con el mar? ¿No es cierto
además que el frío y la distancia no solamente resquebrajan
la piel y al corazón, sino los hacen más fuerte? ¿No viene
también el llanto acompañado de un suspiro de alivio para
que el ahogo se disipe? ¿No hay después de la sensación de
muerte la tranquilidad de seguir vivos? Dios guarda secretos
profundos en nuestras almas. El Amor es el más grande de
tales misterios. Trae al dolor y al alivio. Es la cura y la
enfermedad. Es la herida y la cicatriz. Es locura y razón.
Es Principio y Fin. No podremos encontrar jamás todas las
respuestas a nuestras preguntas en este paso fugaz por la
vida. El Señor de los Mundos, siempre digno de alabanzas,
nos conduzca en el recto camino de los corazones que bendice con su Amor. Que así sea.
XXXVII
¿Dónde acuden los hombres apenados sino al consuelo
de sus madres? ¿No es la madre de uno la voz que calma nuestras aflicciones y seca nuestras lágrimas? ¿Quién
puede sino nuestra madre escuchar nuestras desilusiones y
fracasos y con un comentario tierno sacarnos una sonrisa?
Las madres no pueden hacer otra cosa que querernos. Nos
aman. Con sus defectos y con los nuestros. Nos aman desde
el silencio. O desde sus palabras aleccionadoras. Nos aman
sin condescendencia pero con mucha misericordia. Nos aman,
exigiéndonos. Nos aman, atendiéndonos. Nos aman. Su amor
es lo más cercano a la perfección del amor humano. Ni el
amor de los amigos, el cual es muy noble, se compara con
el de las madres. Hijos malos llevaron a madres a morir
por ellos. Hijos buenos también. El amor de una madre es
incondicional y generoso. Es tan generoso que hasta pone

7

8

9

en juego su propia vida. ¿No muere una madre cuando
pierde repentinamente a un hijo? ¿No muere parte de ella?
¿No muere casi todo de ella? Y, sin embargo, en esos casos
tan concretos y dolorosos, es el amor de las madres el que
florece para perfumar la memoria del hijo ausente. Porque
el amor de una madre es imperecedero, sólido, poderoso, divino. ¿No es sino una madre la creatura más pura que Dios
puso en esta Tierra? ¿No es la Virgen María la expresión
más sublime y noble del amor humano que se asemeja al
Divino? Ejemplo de Humildad y Amor según las Sagradas
Escrituras. Ejemplo de Dios para los hombres. Ese era el
modelo de mujer adoptado por Duclida. La devota madre que
no dejaba de rezar por Onisim, su amado hijo, durante todos
estos años esperando pacientemente por su reencuentro. Él
necesitaba hablar con ella y ampararse en su amor ¿No
es desafortunado el Hombre que pierde a su madre o no la
conoce? ¿No es sabia la Naturaleza al haber dejado impreso
en el alma de todas mujeres ese instinto maternal que suple
la carencia de aquellos que urgen del amor maternal? ¿No
será esa la razón por la cual las mujeres desarrollan naturalmente y mejor las cualidades del amor que los hombres?
Onisim sabía que podía contar con el amor incuestionable
de su madre para fortalecerse en los momentos duros que
transitaba. Ella seguramente traería sosiego a su corazón.
Aprovechó una visita que ella tenía previsto realizar al
Monasterio de Divevo. Allí la encontró. Ella se encomendó
primero a la Virgen Inmaculada y luego salió a recibir a
su hijo que no veía hace tiempo. Él olvidó sus tristezas al
verla. Ella lo llenó de bendiciones y le pidió ser fuerte. “El
Señor está contigo”, le dijo en un abrazo lleno de lágrimas.
Él no tenía tiempo para dudar o plantearse pensamientos
heredados por su padre. Él necesitaba el Perdón. El dolor
en su alma era muy grande. Necesitaba el cuidado de Dios,
sus enemigos parecían demasiado fuertes o él muy débil.
Pero necesitaba creer primero. Le confesó a su madre que
sintió amor en su corazón como no sintió jamás por nadie.
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Precisamente le contó de Lyudmila. De sus fracasos en los
negocios. De lo difícil que le resultaba todo. Pero que el
recuerdo de Lyudmila lo animaba, pero también lo entristecía. Que entendía mejor el amor que su madre sentía por
Dios. Debía ser algo similar pero aún más fuerte. Algo más
poderoso y mejor retribuido. Él quería sentir ese amor por
algo Supremo para sentirse acompañado en una tarea que
sentía que no podía realizar por sí mismo. Ella simplemente
lo escuchaba. Le costaba entender las dudas de su hijo. Le
costaba comprender su fragilidad ante el mundo. ¿Orgullo?
¿Ingenuidad? ¿No es una obviedad de que el Amor a Dios
hace a las personas más fuertes, afortunadas y valientes a
la hora de encarar un desafío? Le dijo: “Hijo, sé paciente.
Encontrarás tu camino. Dios te ama, no te dejará caer en
la injusticia ni el desconsuelo”. Onisim sollozaba profundamente mientras tanto. Luego se hundió en un silencio
profundo. Dios, El Único, El Enaltecedor, El que otorga
honores, no descuida a sus hijos. La Gloria a Él y a los que
lo aman. Por los siglos de los siglos.
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Un amor que no
se quiere acabar
Por Ciruelo Luna
(Colombia)
n amor que no se quiere acabar
camina suavecito para que no se le salgan las
lágrimas,
duerme profundo en las horas precisas,
se asoma a la luna y le canta,
prende velitas en el balcón.
Como no se quiere acabar, espera
con los ojos llenos de luz y la sonrisa lista,
sale a pasear un perro imaginario bajo las estrellas
y va guardando en su tula muchas historias
que todavía quiere contar.
Dice te amo de madrugada,
te extraño.

Confía en que es un amor bueno
que ha venido de muy lejos,
que ha vivido muchas vidas y en esta
ya no le corresponde ir a ninguna otra parte.
No se quiere apagar
por eso aguarda paciente, respira hondo
y riega las flores de su jardín.
Ora como un niño pequeño,
con los ojitos cerrados,
ve llover mientras teje esperanza,
quiere creer.
Abraza el fuego que aún queda
y lo libera al amanecer
en forma de multicolores mariposas.
Este amor canta el día entero
zambas, bagualas y chamamés,
y en las noches más oscuras
escribe en el cielo con luz de luna,
soy amor, dice, quiero ser,
junto a vos.

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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