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Corazón a la
velocidad de la luz
a primera vez que la vio, el corazón le palpitó
tan rápido que durante unos segundos sintió el
mundo girar a la velocidad de la luz. En los
siguientes cinco minutos, escenas de cómo sería
la primera vez que hablaran, de sus ojos al mirarse, su alta
conversación en pos de la mejora del mundo, como acabarían
alargando la conversación que no querrían acabar, las media
sonrisas, los leves coqueteos sugeridos por el color de sus
mejillas en aumento, sus pupilas brillando al mirarse, el primer
beso, las primeras caricias. Pensó y pensó en el segundo y
el tercer beso, en cómo serían capaces de acabar la frase el
uno del otro….pero eso simplemente fueron los cinco minutos
tras verla.
Logró respirar profundamente, sus ojos la siguieron
concienzudamente a través del patio del recreo como si de su
presa se tratara. En los siguientes días indagó sobre quién era,
qué hacía y porque había tardado tanto en saber de su existencia. La obsesión fue creciendo e imposibilitando ningún tipo
de acción ante el hecho de su relampagueante enamoramiento.
Flechazo dirían algunos.
El mundo siguió girando. Ella prosiguió en el devenir de
su existencia. Fue justo cuando empezaba el calor y el curso
tocaba a su fin, cuando él al fin tuvo el coraje suficiente.
Sigilosamente se acercó a ella, le sonrió, y habló. Él se
quedó helado, congelado, asqueado con el resonar chirriante
de la voz de ella. Con un claro gesto de repugnancia, salió
corriendo. Huyó de su corazón aún enamorado de un reflejo a
la velocidad de la luz.
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Los suicidas
Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
III
Ay dios mío, deja que, al menos como un juego,
se repita nuestra historia!
¡Permite que la literatura
vista de sangre
el espacio azul de nuestras esperanzas!
Haz el milagro. ¡Danos otra
vez la oportunidad
de morir de amor y vivir para siempre!
Déjanos visitar el paraíso donde los amantes
sueñan unidos la poesía y el amor.
La nuestra era poesía de vida.
¡Mira, amiga, si dios lo consintiera,
y en nuestra desolada madurez
nos encontráramos un día,
y volviéramos a ser jóvenes y a amarnos!
¡Experimentaríamos otra vez el éxtasis
que sentimos cuando estábamos juntos!
¿Te acuerdas? El amor puede, como la metáfora,
asociar a los seres en una unidad nueva.
Sabemos que la vida está dispuesta a quitarnos todo
y el amor a darnos la vida para siempre.
En nuestra existencia condenada
damos vuelta la página del libro.
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Como en los relatos maravillosos
se ha detenido el tiempo.
Nuestra aventura se repite.
La renuevan las luces del arte.
Volvemos a esperar, como aquella vez,
junto a la barrera, el tren de la muerte.
Soñamos que llega con la fuerza
de un torrente. Sentimos que va a unir
nuestra materia a lo divino. Su furia
sublime nos arranca del suelo
e impulsa hacia el vacío. Abrazados,
nos elevamos al espacio sideral.
El tren de oro sube, como un símbolo,
con nosotros, hacia el sol. Vuela vertiginosa
la máquina refulgente. Nos observamos
en el espejo de las cosas mágicas
que están a nuestro alrededor
y nos transmiten su hermosura.
Nos sabemos por siempre jóvenes.
El tren llega al paraíso de los amantes
suicidas. Nos aguardan aquellos
que buscaron, antes que nosotros,
en la muerte, la eternidad del amor.
Sus cuerpos bellos, expectantes,
entre las nubes flotan,
esculturas delicadas de formas llenas.
Como en los cuadros sagrados, vemos,
en la parte superior de la escena,
a Dios rodeado de ángeles.
Nos reclinamos en el prado de nubes
junto a los otros amantes
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y extendemos nuestras manos hacia Dios
hasta tocar, sensuales,
con las yemas de nuestros dedos
los dedos de las manos de sus ángeles.
Un rayo de luz divina nos atraviesa.
Hemos ganado nuestro lugar en el paraíso.
Permanecemos abrazados
bajo la mirada redentora del Dios padre.
Vuelan sobre nosotros nubecitas
de formas caprichosas, celestes y rosas.
Desde ellas, los Amores nos lanzan
sus dardos mágicos. Flota delante nuestro,
como una pequeña nave,
la urna de marfil de nuestra alianza.
Nada podrá separarnos.
En nuestro sueño redentor
Dios nos ha perdonado. Ha salvado
nuestro amor y ya nunca tendremos
que enfrentar la vejez, el dolor y la muerte.

La nostalgia del pecado martirizaba mi alma.
Mejor hubiera sido morir juntos.
La eternidad estaba a nuestro alcance.
El paraíso es tierra fértil para aquellos
que mueren por amor y llevan a Dios
su pequeño poema. Laurel que la paloma
no pudo cargar en su pico y ellos
transportan en su espíritu transparente.
Santo, santo, es el señor, rey del cielo
y de la tierra,
que su nombre sea loado para siempre.
Epílogo
Lector amigo, ha concluido nuestro viaje.
Peregrinos somos de un mundo transitorio.
Di, por favor, ¿nos guardarás en tu memoria?
Abraza y protege nuestras sombras.
Contigo estamos, en el amor unidos,
y en el horror de la literatura.

Bañados de eternidad, en el espacio andamos,
jóvenes de amor, por siempre ángeles.
Imaginemos que, como en los cuentos
maravillosos, esto verdaderamente ha pasado
y somos sus personajes.
Ten compasión, Señor, de estos amantes
arrepentidos de haber vivido
una larga vida separados.
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La inventiva de una huella

El Rico y la Bella

Por Nicolás Pecci
(Argentina)
a desobediencia de una condena,
Pulsión tanática gritándome para poetizar
Con lo que me quede de vida.
Todavía circulan por la casa
Las páginas de desamores, políticas de reivindicación,
Relatos en el diván, un Lacan topológicamente inentendible,
Y culpas sermoneando lo que debería hacer
Con el tiempo que ya he perdido.
Entonces escribo,
Catársis en un sinfín de necesidades.
Y después de todo,
Hay una mujer que no comprendo
Hay una mujer condecorando mi cama
Con lo que no se puede,
Y el amor se traduce en palabras, asociaciones ilícitas,
Fantasías antes del despertador,
Y en la asunción de una política irrecuperable,
Hay una mujer, como las han habido otras,
No sabría cómo quedarme, cómo amar,
Un café es más sencillo,
Una queja burlista también lo es,
Quizás su presencia es la causa para una poesía reparadora,
Ella está para no estarlo,
Al igual que yo,
Al igual que todos,
Libidinizar el comedor que nos falta.
Probablemente sea porque me gusta escribir de ella,
No sobre ella,
O viceversa.
Algo de una pulsión amorosa, erótica, inventiva.
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Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXXVIII
Puede el Amor nacer de la tormenta? ¿O brotar del manantial de la tristeza? ¿Sin que el Sol
brille, ni se asome el cielo calmo? ¿De dónde
sacaría fuerzas entonces? ¿De las aguas amargas de la nostalgia? ¿O de la desolación que trae consigo? ¿O
podría ser tempestad, acaso, y sumergirnos así en la desesperación, ahogando todo en su camino? ¿Dejaría algo a su paso,
cual diluvio sepultando esperanzas? ¿Sobreviviría al menos
alguno que haya preparado su arca para resguardarse? ¿Se
verían, por lo tanto, las nubes negras que traen su presagio?
¿O las aves que huyen anticipadamente buscando refugio?
¿Qué gracia tendría el Amor si tuviera preavisos? ¿O si se
anunciara a sí mismo antes de llegar? ¿No sorprende también
el ladrón y el asesino? ¿No esconden sus actos también el
traidor y el embustero? ¡Y qué decir del viento, que arrasa
bosques y despierta incendios! ¿No huirían los hombres si
estuvieran prevenidos? ¿No callarían a tiempo los poetas y
los músicos? ¿Pero no es precisamente el Amor lo contrario?
¿No es calma y serenidad? ¿No es refugio en la tempestad?
¿No es asilo de la soledad? ¿No es el sol que brota de las
entrañas de la tierra, luego de disiparse el mal tiempo? ¿No
es resguardo? ¿No es protección y seguridad? ¿No es también
Libertad? ¿Porqué, entonces, el dolor en el pecho de Onisim?
¿Porqué sus ganas de dormir para jamás despertarse? ¿Porque
sus deseos de no sentir mas dolor ni sentirse? ¿Porqué esa
sensación de pérdida? ¿Porqué las noches sin dormir y el frío?
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¿Porqué el funeral que siente en su alma? ¿Porqué
su espíritu sintiéndose prisionero? ¿Porqué no brotan de
él las bellas palabras y no solo pensamientos tortuosos y macabros? ¿Porqué ni el apetito lo acompaña? Una parte suya le había
sido extirpada. Algo más
importante que un brazo
o un ojo. Una pierna o
la lengua. Los oídos o
su misma cabeza. Ella
iba a casarse con otro
hombre. Ni bien termine sus estudios. Era algo
ya planeado por toda su familia. ¿Cómo romper esos designios?
¿Cómo vencer esas hostilidades? Ella
ya había dejado de contestar sus llamadas y mensajes. Todo
era claro pero tormentoso. Como si la nieve hubiese hundido
todo su cuerpo. Y su vida. Nada salía como salía antes. Ni los
negocios. Ni los objetivos. ¿Cómo recuperarse de algo parecido a la muerte? ¿O de algo que es en sí mismo una muerte?
Sus amigos no sabían como contenerlo. Tampoco su familia.
No había lugar para alguna alegría o una sonrisa. El cielo
oscuro anunciaba más tormentas. Así como la sombra anuncia
un cuerpo. Y la tristeza, una ausencia. Nada para hacer.
Aunque sabía que ella no era feliz. Que realmente era algo
doloroso para ambos. Los sueños no se tiran al vacío sin que
haya un daño mínimo. Ella lloraba a las por las mañanas, las
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tardes y las noches. Él se ahogaba en angustias incomprensibles. No había reproches. Como si la fatalidad hubiese hecho
su trabajo. Como si la tragedia fuese inevitable. También
lloraban los cielos. Y el gris se apoderaba de todos los rincones
de la ciudad. Ya no se escuchaba música en las calles. Solo el
murmullo de la gente. Sus apuros. La rutina que no los dejaba
en paz. Porque el mundo sigue. No se detiene. Se mueve.
Indiferente. De las cosas que sienta uno u otro. De las cosas
que acontezcan en el interior de los hombres. El mundo sigue.
Como si nada. Como si nada jamás hubiese pasado. De la
misma forma que aconteció cuando se fueron muchos de esta
tierra. O cuando otros ni siquiera llegaron. Los precios suben
y bajan. Las deudas se acumulan o se pagan. El comerciante
compra y, luego, vende. Todo se movía como siempre pero en
otro color. En un color que entristecía todo. Como si la vida
no fuese vida y fuese el paso insoportable hacia una segunda
y definitiva muerte. Una donde el dolor ya no existiría. Una
en la que quizás primaría el olvido. Y nada hubiese pasado.
Y la pena no sería ni un recuerdo. Como una hoja seca del
otoño. Crujiendo. Siendo aplastada por el peso de alguien.
Así pasaban los días. Esperando que llegue la segunda y
definitiva muerte. Y la Fe no salvaba. Porque no puede haber
Fe sin Amor. No puede haber nada sin Amor. Nada que no
sea bueno, bello y verdadero. Como lo fue siempre y por los
siglos de los siglos.

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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