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etumban las puertas.
Se cierran.
Queda atrás la Realidad. Que aparece de
nuevo.
El escape. Como un consuelo.
Uno yendo adonde nadie llama.
Se abre otra puerta y siempre hay
alguien esperando.

El otro
Por Ulises Varsovia
(Chile / Desde Suiza)

Director:

Juan V. Soto
Diseño:

Drebo y
Juan V. Soto
Diagramación:

Sergio M.
Alvarez
Tapa:

Violeta Azul

l otro llamar y llamarnos
desde su extraviada identidad
en los meandros de las calendas,
llamar y llamar agitando
una señal reconocible
entre las señales obnubiladas.
Él sus pasos de renegado,
o de nebuloso cándido
por el pubis de las vírgenes,
idéntico sólo a sí mismo
en la interminable travesía
con su pesada carga de niebla,
imbáculo por las espinas.
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Hijo mío desenredado
de mis entrañas lóbregas,
tú mi unigénito nonato
ni fruto de mi amargo vientre ,
sólo por mí reconocible
empero entre los desheredados,
donde tuyos, amor, los gemidos
que en mi vientre de parturienta
negándose a abrirse a la luz,
donde tuya, amor, la cicatriz
que en la última despedida
antes de volver a las tinieblas…
(Pero por el pubis de las vírgenes
con su candor de nonato,
irreconociéndose a sí
en su identidad de niebla,
otro y el mismo y ninguno
perdiéndose entre las señales).

Los malditos
Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
nmerso vivo en la rica y seductora
barroca decadencia que me abraza;
prisionero del tiempo, como todos,
gozo lo que puedo aquello que me toca.
Beneficiarios somos y deudores
de esta lluvia generosa de estrellas.
De mi rotunda tierra soy fruto.
Cómo no agradecer a esta, mi agónica
y bella patria amada, si mi musa dorada
es hija de su don exquisito.
Porque mi tierra es poeta.
Uds. y yo compartimos la misma
cultura enferma. Nos tienta,
con sus promesas, la infernal esperanza.
Saquen, si pueden, amigos,
sus conclusiones. Las cosas
van tan bien que no dormimos.
Escuchen mi canto carnal e interesado,
anticanto también, mestizado de voces diversas,
chico de la calle que se refugia donde puede:
del pueblo soy, y de pan vive el hombre.
De este lado luchamos los caídos.
Aunque mucho no pido, el placer hace falta.
Me aguarda esta noche una pícara aventura
(así reverenciamos el amor los plebeyos).
Voy a deslizarme en lecho de espuma
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con la mujer que más deseo,
bien armado y positivo mi cuerpo.
Le pediré ayuda a mi alma pervertida:
mi arte poética necesita el desenfreno.
Nadaré lentamente por sus doradas curvas
bebiendo sus dulces perfumes penetrantes;
cabalgaré ágil entre sus divinas piernas
buscando en su goce el centro de mí mismo;
recorreré, torre encendida, con pasión su cuerpo,
templo profano de amores prohibidos;
descenderé hasta su resguardado nido
que, acalorado y sediento, busca mis besos;
posesivo, acariciaré sus muslos impetuosos
con obsceno, voluptuoso, deleite;
reverenciaré sus esculpidas nalgas de vampiresa
y elevaré una oda sublime a su culo,
sol de nuestra bandera. Argentina vivirá
en su torneado y bello cuerpo. El sexo
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caliente de mi diosa, será ejemplo señero
de la perfección sensual de nuestra criolla gente.
Más tarde, yo, poeta, descansaré mi celeste cabeza
alucinada sobre sus suaves y blancos pechos
de Hetaíra. Abrazado, satisfecho, a su ser fatigado,
le pagaré ricamente por tanto placer recibido.
Y le brindaré, agradecido, para que se contemple
y me recuerde, un delicioso bouquet
de rimas decadentes.
No soy ni seré nunca el presumido centro.
Satélite del orbe femenino me consagro,
prendado de su luz y negro agujero.
Descubro, extasiado, tantos versos hermosos,
en los pliegues irreverentes
de sus tatuados cuerpos. Consentido por ellas,
no dejo de beber sus flujos estelares.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXXIX
l Embustero jamás descuida su trabajo. Moloch, el confundidor de almas. El que pierde a
los mortales en la infamia del poder efímero y
siniestro. Atormenta a los incautos, les ofrece
su falso auxilio y los condena para siempre. Siembra la
discordia entre los hombres y les exige terribles tributos.
Los inocentes son su paga. El mundo, en su ceguera e insolencia, adora su poder. Los que serán arrojados al Fuego
el Día del Levantamiento. Muchos, engañados con sus ridículas promesas, ponen
su confianza en sus despreciables
adornos y olvidan los tesoros
que se esconden en sus corazones. Aún sabiendo que
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cada deseo conseguido, a través del Maldito, incluye un
mal aún mayor. ¡Lloran las madres al escuchar su infame
nombre! ¡De sangre y desgracias son su legado! ¡Cruelmente aprisiona a sus esclavos en la avaricia! ¡Los arroja
a la desmedida lujuria y a la cárcel del cuerpo! Onisim
entendió como pocos la maldición que portaba su riqueza.
Nadie puede servir a dos amos. Lo ahogaba la desdicha
de saberlo. Los bienes y propiedades que tenía en lugar de
servirle de consuelo, le recordaban lo que había perdido
¿No serían, entonces, la razón misma de su desgracia? ¿No
fue un error pensar que debía ser rico para tener a su lado
a la persona que tanto amaba? ¿No se ocupó más en acumular riquezas que en defender su amor? ¡Oh, qué tortuoso
era ver algo lujoso en su casa sintiendo tanta pobreza por
dentro! ¡Qué terrible era el dolor de no tener lo que no se
puede comprar: lo Verdadero! Ni la libertad del tiempo le
era grata. Ni siquiera la belleza de todo lo que lo rodeaba.
Fue tal su desesperación que decidió deshacerse de todo. Y
así lo hizo. Repartió sus propiedades entre sus
empleados. Otras, las destinó a los más
necesitados. Repartió sus bienes entre
los que se acercaban a su hogar. En
cada pueblo, o ciudad, repetía el
despojo que hacía de sí mismo.
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La gente se amontonaba para ver. Los rumores corrían
y el pueblo esperaba impacientemente su llegada. Creían
que se había vuelto completamente loco. Pero nadie despreciaba su oportuna generosidad. Él se sentía cada vez
más aliviado. Su madre podía comprender el pesar de su
alma. Su padre, por su parte, temía que desease quitarse
la vida. Sin embargo, Onisim se mostraba feliz al deshacerse de todo. Sus socios y amigos estaban totalmente
desconcertados. Molestos, también. Se sentían despreciados
y, a su vez, lo despreciaban por sus decisiones. A su pesar,
la fama de Onisim aumentó en toda Rusia. Era motivo de
burlas constantes. El desgraciado de las estepas. El loco. A
Onisim no le preocupaba. Preservó lo mínimo para vivir.
En soledad. Alejado de las grandes urbes. O, incluso, de los
pequeños pueblos. Con algunos libros a cuestas y armas
para protegerse y cazar. Quería reconciliarse con Dios y
calmar su pena. Convertir en alegría su dolor. En paz, su

tormento. En esperanza, su desidia. Esperaba a la Verdad en
lo remoto de su hogar. En el lugar olvidado de su corazón.
Ya no necesitaba preocuparse de nada más. Por las noches
admiraba a las estrellas que decoraban el cielo y que no
podían compararse jamás con las menos bellas y lujosas
joyas de alguna reina. El Amor crece donde la necesidad
se supera. El Amor nace donde todo se abandona. El Amor
florece cuando el corazón se despierta y vive con la simpleza de las maravillas del Universo. Dios es el Sabio de
Sabios. La Sabiduría misma. Nunca son contradichos Sus
Designios. El viento no sopla sin Su Auspicio. Las nubes no
se juntan sin Su Consentimiento. Ni las estrellas brillan sin
Su Permiso. ¿Cómo pueden acontecer las cosas, entonces,
sin Su Conocimiento? ¿No fue Él quien dio alas a las aves
para se alejen de la tierra y alcancen a los ángeles? ¿Y no
nos dotó de un alma inmortal para contemplar eternamente
Su Gloria? ¿Porqué cuestionar entonces al Destino? ¿Porqué
quejarse del mismo? ¿Se quejan siquiera las mulas del peso
que transportan? ¿O llora de dolor el camello cuando siente
sed? ¿No nos ha sido dada también la Libertad de aceptar
nuestro destino? La Cruz sagrada nos redime del Mal y es
nuestra compañía. La Guerra entre el Bien y el Mal no
tiene tregua. La guerra azotará nuevamente al mundo y a
Rusia ¡Alabado sea Dios, El Todopoderoso, y se apiade de
nosotros! Amén.

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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