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rrancar. Las dudas. Sin
miedos. Sin medias.
Tintas. Sin esfuerzos.
Innecesarios. Esperando. Que llegue. El día. De las
respuestas. O las preguntas. Que
iluminan.
Salir. Al paso. Contra la
trivialidad. De dejar. Pasar los días.
Como gotas. O diluvios. Sin quedar
mojados.
Temblar. Como el suelo. Los
corazones. Que quiebran. Sin caerse.
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egresas al cauce de un amor
Que llega a fin de mes,
Con besos sabor a albahaca, vino tinto
y placeres en las sábanas.
Regresas a los cumpleaños de una patria
Hoy mal conquistada por castillos de arena.
Ahora regresas con un fusil libertario y memorioso.
Regresas ahora con el otro comienzo que es conmigo,
Pero más aún, con vos.
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La Venganza será legible

El Rico y la Bella

Por Leticia Monge
(Argentina)
Segunda Parte
			 XXII Final

o, Apuntador y Lucía se paran en el centro de
la habitación)

(

Lucía:
Apuntador:
Yo:
Apuntador:
Yo:
Lucía:
Apuntador:
Yo:
Lucía:
Apuntador:
Yo:
Lucía: (sonríe)
(Apuntador y Lucía miran a Yo con ternura y salen)
Yo:
Yo:
Yo:
Yo:
Yo:
Yo:
(Yo se apoya contra la pared, al lado de la puerta con la
mano sobre el interruptor)
Yo: Y no hace falta agregar nada: será que está todo dicho.
(Yo apaga la luz y sale diciendo “Soy feliz” (sic))
Fin
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Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXIII
Oh, Dios Todopoderoso, El Misericordioso con
los creyentes, El Majestuoso, El Ilustre! ¡Tuyos
son los Cielos que te rinden alabanzas y los
astros que se inclinan ante Ti! Los abismos
tiemblan con Tu Voz y hasta lo profundo del Infierno. ¿No
se hinca el Maligno a Tus pies? ¿No se arrodillan ante Tu
Grandeza hasta sus ángeles extraviados? Por Ti cantan los
Arcángeles y los corazones laten sin detenerse. Por Ti el
aliento se retiene en nuestros frágiles pulmones. ¿No somos
en verdad desagradecidos contigo? ¿No nos olvidamos frecuentemente de tu Bondad infinita? ¿No aclamamos a la flor,
pero olvidamos agradecerle al jardinero? ¿No nos deleitamos
con el pan y olvidamos pagarle al panadero? Pero, ¿no cae
gratis la lluvia sobre nuestros suelos? ¿No cuidan el Sol
y la Luna de nuestro Destino? Todo se dirige a Ti, Única
Verdad, Único Camino. Y, en cambio, ¿no eligen los necios
no creer en Ti? ¿No prefieren vanagloriarse del sinsentido
de la vida que aceptar la sólida evidencia de su propia existencia? Porque, en efecto, es un milagro que existan y aún
más milagroso es que no sean exterminados por Tu Poder
Absoluto. Tú, Dios Misericordioso, amas y cuidas aún al que
te da la espalda. ¿No ama así un padre a su hijo extraviado o una madre a un hijo sin arreglo? ¿No ama aún más
El Creador incluso al malvado, a pesar y muy a pesar de
ser verdaderamente malvado? ¿Y qué decir de los que dicen
creer y de los que creen? ¿No reclamamos muchas veces
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de Ti lo que le negamos a nuestros hermanos? ¿No somos
muchas veces cínicos contigo y con nosotros mismos? Somos
incapaces de perdonar y somos los primeros en ofender. Pero
Tú conoces los secretos de nuestros corazones y nos juzgarás
el día del Levantamiento ¡Oh, alma mía! ¡Oh, pobre y débil
corazón! ¡Cuántas mentiras y ofensas habrán salido de mi
boca! ¡Cuántos engaños han creído ver mis ojos! ¡Ay de mi
vida si una de mis palabras sirve para extraviar los caminos
de quienes necesitaban de Tu Consuelo! ¡Ay de mí si mis
palabras no fueron suficientes para explicar con simpleza
qué es el Amor y cuáles son Tus Designios! ¡Ay de mi ser si
apenas fui capaz de contar con belleza la historia de Onisim
y Lyudmila! ¡Pobre de mí si no cumplí con Tus Designios!
¡Arderé eternamente en el Infierno si no intercede Tu Perdón
en el día del Juicio! ¡Aclara mi alma, Dios Omnipotente!
¡Llena de luz mis palabras! ¿No es Tu Inspiración como un
río inagotable? ¿No avanza Tu Sabiduría como el mar sobre
la arena? ¿No convierte a las rocas en mansa arcilla? ¿No
cura Tu Palabra los males del corazón? Inspírame, ¡oh, Dios
Omnipresente!, para que pueda cantar en los oídos de todos,
incluso los infieles, la Verdad que emana de Tu Palabra.
Permíteme, ¡oh, Dios!, contar a los desesperanzados sobre la
Fortuna. Haz que fluya en mí parte de Tu Sabiduría para
calmar la desazón de los tristes. Ayúdame a hacer brotar
en ellos el brillo de sus sonrisas. Que crezca en su corazón
la Esperanza. Que sepan que el Júbilo está más cerca de
lo que quieren creen. Que acepten que la Fortuna no los
ha abandonado ni lo hará. Que brilla como el Sol en el
amanecer. Porque la Felicidad no es un secreto al que tienen
acceso sólo los privilegiados. Auxíliame al encender Tu Luz
en medio de la oscuridad de sus opacos corazones. Que lo
sepan los infelices. Los incrédulos. Que sepan los que no
saben ni quieren saber. Que también lo sepan los malvados.
Los que duermen pensando en cómo hacer el Mal y creen
que podrán salir ilesos de esta vida. Que sepan de la Fortuna los villanos. Los que creen que saldrán de esta vida sin

6

castigos. Los que creen de manera aún más equivocada que
no habrá Juicio. Que sus almas no arderán en las brasas
eternas. Porque la Fortuna es algo que desconocen en sus
propias vidas. ¡Que al menos conozcan de Tu Noticia! ¡Que
se les estremezcan los huesos cuando sepan de Tu Justicia!
¡Que sepan que la Fortuna jamás pasará por sus casas ni
entrará en sus hogares! ¡Que sepan que desperdiciaron sus
existencias al desconocer Tu Gracia, Tu Amor y Tus Bendiciones! ¡Ay de aquellos esclavos del Maligno que eligieron
no creen en Ti y prefirieron simplemente despreciarte a la
Fortuna de llevarte en sus corazones! ¡Sea la Gloria con los
elegidos que te eligen! Amén.
XXIV
A las afueras de la gran ciudad espera siempre el aire
fresco. El bosque. Allí no existe el egoísmo entre las especies
ni las cosas. Sólo el frío y el misterio. La inocencia. Lo que
no toca la preocupación ni la angustia. La vida que respira
en su interior. Cantan las aves, a veces. Rugen las bestias,
por las noches. Variados sonidos deambulan, pero, de vez en
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cuando, el silencio sale al paso del visitante y lo indaga. Lo
intimida. Lo empuja a contemplar su alrededor y sentir su
entorno. A sentir la energía que consumen y, generosamente,
entregan innumerables seres envueltos en las penumbras.
Lejos quedan, de tal modo, los ruidos de la ciudad y las luces
que interrumpen la noche. Lejos las voces que confunde y
las habladurías. Los ojos que se engañan con el brillo del
oro. El canto adormecedor del poder. En el bosque, por el
contrario, nada escapa de las sombras. Hasta los rayos del
sol no pueden liberarse de tal laberinto. Se confunden con
las hojas y el pelaje de pequeños animales. Se proyectan
en las lluvias o el brillo de la nieve. Su misterio es permanente. La tradición oral nos habla de seres mitológicos que
merodean en la frondosidad de la imaginación y del bosque,
esperando ser mencionados. Muchas aberraciones. Algún que
otro ser con poderes mágicos. El encanto también palpita en
su ser. Las flores que sutilmente impregnan cada árbol con
un aroma que nos recuerda al Paraíso. Y nos hacer acordar
que nadie está solo. Algún ser vivo saldrá al encuentro
del visitante. Se mostrará. Preguntará cosas que uno no se
puede preguntar por sí mismo. O, al menos, no de manera
inmediata. Interrogará con su mirada. Su simple andar. El
miedo que también emerge. El horror que acecha. Los seres
monstruosos que sirven al Maligno cumplen allí con sus rituales. El bosque es el límite de las pretensiones del Hombre.
El Bien y el Mal están a la espera. También la consciencia
que lo asalta en la soledad. La fantasía que proyecta temores y deseos que subyacen al entendimiento. El bosque
es ilimitado en representaciones y sentidos. Los árboles son
como sólidos muros. Reverdecen en primavera. Se congelan
en invierno. Como si las estaciones fuesen estados del alma.
¿No es el bosque como el alma? ¿No rugen allí sus fieras y
florecen sus rosas salvajes? ¿No conviven en él el Paraíso
y el Infierno? ¿No nacen en su interior la Guerra y la Paz?
¿No tiemblan allí los valientes y se esconden los cobardes?
¡Qué bello es perderse entre los árboles luego de extensas
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caminatas y prolongadas meditaciones! Allí uno habla con
los árboles. Hermanos de diferentes especies. Que escuchan.
Que hablan. Que atienden. Que esperan. Que apoyan. Que
nos rodean con su calma y sabiduría. ¿No consiguen las
copas de los árboles que contemplemos el Cielo? ¿No son
las raíces las que nos invitan cordialmente a aferrarnos a la
Patria? Firmes y cercanos al Cielo, acarician la tierra con
sus raíces. Crecen grandes y magnificentes. Reposan en ellos
tras sus vuelos las aves y también los ángeles. ¡Oh, blancos
abedules que riegan el suelo de Rusia! ¿No es tu fuerza la
que imita tu noble pueblo? ¿No es tu madera la envidia de
muchos árboles que te rodean? ¿No es tu sangre dulce como
tu corazón? ¡Oh, blancos abedules que decoran el bosque en
el cual se extravían hasta los más experimentados viajeros!
Con tu silencio resistes al crudo invierno como si tu alma
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fuese primavera. ¿No embriaga, acaso, tu belleza? ¿No cura
del frío tu madera? Bendición eres en esta tierra poblada
de carencias y escaseces. Tu carácter es el del pueblo ruso.
Hermano de quienes aman esta tierra. Terrible enemigo de
los que la amenazan. ¿No se siente débiles los osos ante tu
presencia? ¡Oh, blanco abedul, Dios te ha plantado en esta
tierra para que cuides a sus hijos! ¿Qué sería de las civilizaciones sin los árboles? ¿Y del alma humana? ¿Qué sabios
maestros podrán reemplazar la solidez de sus años y sus
enseñanzas? ¿De quienes más se podría aprender la rectitud y la paciencia? ¿Quiénes inspirarían nuestra templanza
y generosidad? ¿De quién podríamos imitar la fortaleza o
aprender del silencio? ¡Oh, sagrados árboles, que hablan (sin
que escuchemos) el lenguaje de los ángeles, no dejen de cantar sus preciadas alabanzas al Magnífico y Eterno! Que así
sea por siempre.

Ahora
Por Nicolás Pecci
(Argentina)
hora que ya no crecen los espejos,
Que cualquier motivo me abre el corazón.
Ahora que la lluvia se ha fugado de los
domingos
Y que el silencio no es sinónimo de escucha.
Ahora que las calles se han disfrazado de 14 de
Febrero,
Ahora que no me queda más que mis propias razones,
Y que me duelen los miedos que me comparten.
Ahora, que la vida y la muerte buscan un elogio entre café
Y leyendas,
Ahora, es que no sabré reconocer cuando el amor se desnude
Sin excusas de un después ni las excusas del ayer.

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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