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evantar piedra por piedra. Una por una. Todos o los que haya. Las
que cayeron y quedaron desparramadas. También levantar
a los que cayeron. Los que quisieron
cruzar el cielo y se reventaron contra
el piso.
Construir. Como construye el hornero. Protegiéndonos del viento. Y de los
desastres que el porvenir podrá traer,
seguramente. Y no volver a dejar que
nada ni nadie destruya nuestra casa.
Ni que haga el intento.
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olo porque eres la otra falta,
Haré un acto promisorio, a medias.
Dejaré de acumular cuerpos prestados,
Cerraré las aplicaciones de amores a turno,
Publicaré con frecuencia que te sigo buscando,
Y claro,
Desempolvaré el otro lado de la cama,
De la mesa en la cocina, pondré cortina de baño,
Ahorraré champú, duplicaré el café,
Ventilaré las sábanas, compraré una más,
Y claro,
Dejaré abierta la puerta, a medias.
No vaya a ser que la deshora nos encapriche con excusas
Y nos pasemos sin mirar.
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El bar de
las viejas vedettes
Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
este bar del centro donde vengo
a ocultarme, llegan, por la noche,
unas viejas vedettes. Trabajan aquí cerca,
en un teatro de mala muerte.
Una vez, curioso, fui a verlas actuar.
Estaban radiantes sobre el escenario
vestidas de lentejuelas y de plumas.
Sus carnes desbordaban sus trajes.
El público, jocoso, se burlaba
de sus cuerpos deformes.
Ellas, diosas histéricas, sufrían
las humillaciones y miraban
con desprecio a la platea
de adolescentes imberbes
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y hombres solos. No renunciaban
a nada. Se aferraban a sus cuerpos,
antes gloriosos, y seguían representando
su papel inverosímil. Bailaron, cantaron,
mostraron el culo, exhibieron
sus tetas fofas. Luego del show
vinieron al bar,
esta extraña escuela de condenados.
Aquí, las vedettes, que una vez
lo tuvieron todo: amor, belleza, dinero,
quedaron, indefensas, bebiendo su copa,
fuera del escenario y de las luces.
Esas pobres mujeres me hicieron pensar
en la poesía desvalida de nuestro tiempo.
En los poetas grotescos, que cantan
y celebran la fealdad del mundo,
con expresión grosera,
y son el hazmerreír de muchos.
No tienen vergüenza de exhibirse.
Otrora soñaron en un mundo perfecto,
lírico, elevado, sin limitaciones.
Pero pasó el tiempo
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y nunca llegó la palabra iluminada
ni la inspiración salvadora. Ahora
rinden culto a la vida y se arrepienten
de sus sueños reaccionarios. También pensé
en los otros, sus enemigos, que,
a diferencia de las viejas cocottes,
no saben vivir en la cruel realidad
y se refugian en un paraíso imaginado.
Los poetas burgueses, que cantan
al amor salvador y los sentimientos nobles
en versos elevados. Esos que ignoran
el infierno, que no conocen la caída

ni sienten compasión por la fragilidad
humana. El espíritu, finalmente, me dije,
será el que nos guíe por este desierto,
solos ante la duda. El espíritu poético,
ese aura inmaterial que viaja por el tiempo,
y llega en el lenguaje y nos eleva, y es
el espíritu santo. Miré a mi alrededor,
alcé mi copa y brindé por las vedettes.
Ellas me devolvieron la cortesía.
Luego nos quedamos bebiendo en silencio.
La disciplina del alcohol me ayudó
a ensimismarme. Recordé un sueño
recurrente que tengo, en el que me hundo
en lo más hondo y emerjo en un espejo.
Allí desesperado me contemplo
y me arranco a pedazos la piel del rostro.
Era sólo una máscara, descubro, y detrás

encuentro otra y otra…Vivimos
escapando de nosotros mismos
y poco a poco, sin saberlo,
nos acercamos a eso que somos.
Bebimos la última ronda de alcohol suicida.
Cerró el bar y salimos a la calle, ya bautizados.
La oscuridad nos acogió, en su anonimato
generoso. Nos alejamos sin despedirnos.
Solos en nuestra ley los incorregibles.
Héroes también de la soledad y del fracaso.
Ya el mundo me dolía menos
y estaban prontas a abrirse
las puertas del sueño y del olvido.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXXIII

la viven. Ella habla en boca de los niños y los sabios. Su
belleza es la misma de la Naturaleza. Sus secretos son los
mismos de los del corazón. Su fuerza es la fuerza del sable y
la palabra. ¿No apuñala el honesto con sus sentencias? ¿No
conmueve el poeta con sus metáforas? La Verdad cimenta al
Bien. El Bien es fin. Sin Bien no hay fin, sólo uno contra
otro. Porque cuando no hay lucha contra el Mal, se lucha
contra el otro. Por eso, la Mentira es confrontación. Choque
de opiniones. De perspectivas. De negaciones de lo real y

a Verdad no se discute. No se acuerda. Es.
Se revela a sí misma. Es acuerdo. Entre el
pensamiento y la realidad. Entre el concepto
y el objeto. Entre las palabras y las cosas. No
se esconde. Es accesible a todos. Solo el necio la discute,
mientras el ciego asiente. Se oculta cuando no la quieren ver.
Nadie puede discutirle nada sin discutirle su Ser. Su ser real.
Que es lo que es. Que existe. Para ello, se tiene que negar
la Realidad. Mentir y mentirse. Por eso quien la discute se
ridiculiza a sí mismo y al hablar espeta tonterías. Porque la
Verdad es inteligente. E inteligible. Rebate toda idea falsa. La
muestra en su debilidad. En su falacia. La empuja al abismo
de lo absurdo. Expone al mentiroso y al perezoso para pensar. Lo deja balbuceando. Sin argumentos. ¿No callan todos
cuando pasa un sabio? ¿No teme la gente a las personas
honestas? La Verdad, además, es Alegría. Para el que la ve.
Para el que se irradia con su luz. Para el que se refugia en
su sombra. Es júbilo para el justo. Es vara para la Justicia.
Es consuelo del inocente. Es sostén del explotado. Esperanza de los humildes. Libertad de los pensadores. Verdadera
retribución de los trabajadores. Belleza para los verdaderos
artistas. Pesadilla del explotador. Tristeza del ignorante. Castigo del malvado. La Verdad se rebela ante la Mentira. Se
muestra. En la mente de los hombres. En la Consciencia.
En los corazones. Para mostrarse como es: Bella y Buena.
Los poetas la aclaman. Los profetas la invocan. Los santos
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concreto. De afirmaciones sobre lo que, en realidad, debiera
negarse. El mentiroso confronta personas, no argumentos.
Basado en suspicacias y rumores. Sin siquiera las certezas
necesarias para avizorar algo real. Ni siquiera una apariencia. En efecto, la Mentira muchas veces ni siquiera necesita
de las apariencias. Ni del engaño. La Mentira es puramente
confrontación al Bien, en su negación absoluta. Si al Bien
se lo niega, es posible mentir sin problemas. ¿Qué principio
emitirá reclamos si no hay nada para reclamar? ¿Qué juez
sentenciará un juicio si no hay juicio por realizar? La Verdad
es Bella. La admiran todos los que disponen de inteligencia. Incluso los malvados que, a veces, se
valen de algunas de sus ropas para el
engaño. Se manifiesta como una bella
melodía. Con los colores y
formas magníficas que
se despliegan en
todo lo que existe.
La Verdad y la

Belleza son la esencia de lo Real. Ni la Muerte hace a
lo verdadero menos verdadero. Habrá verdades triviales
seguramente, pero otras que persisten durante el paso de
los tiempos y los hombres. Pues, la Verdad no perece. Ni
el Olvido es capaz de ocultarla. Ni matarla. Algunos la
callan para negarla. Silencian sus labios para enceguecer
sus ojos. No la mencionan para que creamos que no existe.
Creencia vana. Estupidez de estupideces. La ocultan para
que se entristezcan las mentes. La niegan para eliminar el
pensamiento. La evaden para bestializar a los hombres. La
callan para propiciar las guerras. La esconden para esclavizar a los hombres. Porque la Verdad hace libres. Por eso
difaman al que habla de la Verdad. Insultan al que no miente.
Critican al que piensa en serio. Circulan rumores del que
habla sobre la Verdad. Lo acusan de fabulador. De conspirar.
De imaginar cosas. De envenenar las mentes. De atrasar. De
creer. De corromper. Le exigen que cambie. Que se calle.
Que se arrepienta. Que se contradiga. Que se humille. Se lo
piden primero. Luego, viene la amenaza. Querrán ignorarlo.
Quizás, matarlo. Pero la Verdad no se diluye en la Nada.
Aparece cada mañana y cada noche. Se posa sobre nuestras
narices. Nos mira a los ojos. Nos llama a ser parte de ella.
¡Oh, Dios, El Sabio, El Paciente, El Dadivoso, nos nutra de
ella para prepararnos, sin prisa ni apuro, para el Día del
Levantamiento!

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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