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Por Juan Víctor Soto
ada traición. Llegará. Cuando la espalda. Se descuide. No
esperar otra cosa.
Que no son compasivos los enemigos. Ni los que tiemblan al pelear. Y
se cambian de bando.
Cultivar la paciencia. La Justicia llega. Y llegará. Y no por nuestras propias manos. Los verdugos
son prudentes y sigilosos. Vendrán
cuando el traidor se sienta victorioso.
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ondequiera que nos encontremos,
dondequiera, Claire, que el destino
nos lleve por la geografía
en su nave de hendidas velas,
amor el primer mandamiento,
amor la ineludible divisa
cimentada en los juramentos
de nuestra singular alianza.
Dondequiera, amor, que nuestro hogar
levante su sólida morada,
y emerjan del huerto los frutos
de nuestro sudor compartido,
amor el plato sobre la mesa,
amor la jarra con agua o vino,
amor las flores por ti cortada,
amor la cocina, amor el lecho.
Amor allí donde el destino
nos haya llevado por el mundo.

Textos:
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Los malditos
Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
II
uchar debemos por nuestro arte amado.
No habitamos, lo sabemos, en una edad sincera.
Heredamos sueños desterrados
de antiguos otoños delirantes.
Vivimos y caemos, heroicos, por nuestras pasiones.
Mi verso lírico-antilírico, vulgar y refinado,
procura ser un diálogo ágil y ferviente
que avanza sin cesar; se abre, generoso,
y abraza y bendice a la materia impura.
Busca vencer a la sombra amenazante
de la ahuecada voz idealizada, que, maliciosa,
espera, y en espejo se mira, de sí misma
enamorada, y confunde su eco con el mundo.

de pretendida grandeza.
Prefiero verme en el otro, deformado,
(ese otro será un querido compañero),
y sentir que un poeta soy, grotesco,
atado a los imprevistos de la suerte,
laborioso artesano.
Cercados estamos de falsas apariencias.
Todo lo que tengo en la vida lo he ganado.
Con paciencia modelo mis ilustrados deseos
que, fuertes, se levantan, esculturas de tiempo,
y son la sonada fuente de mi barroco canto.
Orgulloso estoy de mis cultos trabajos.
Vean esta mi incisiva pluma, de falso oro,
cómo brilla. La he comprado en el mercado.

No quiero ser engolado cantor
de lírica opereta, genio fingido
de arias melodiosas, vanidoso altavoz
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Democrática aguja de nuestra nueva época.
Dichoso siglo XXI, con cuánta ilusión
los malditos te esperábamos. Juntos
coseremos todos los costados.
En el reino de la literatura vivo,
pero no todas son flores. Bien lo sabemos.
Yo he aprendido a luchar contra el lirismo
porque el canto necesita su anticanto
para que la poesía viva en armonía
(esto lo he tomado de Darío,
que todo lo que adoró, destruyó luego,
fundando nuestra verdadera poesía).
Prefiero amor villano a opulento himeneo,
en el pueblo está el ser verdadero.
Pleitesía no rindo excepto al puro sexo,
que se expresa en la fecundidad carnal
de las ideas. Por lo que hacemos, Dios,
nos reconoce. Mis obras con él comulgan,
y se abrazan, necesitadas
de su generosidad y la de Uds.
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III
El propósito de nuestro mundo no está claro.
Ante todo dudamos, y con razón.
Libres nos sentimos frente a Erató y su lira.
Agónicos hermanos desesperados
somos, listos a navegar todos los caos.
Charles Baudelaire es el gurú moderno,
con él aprendimos a entrar en el Infierno.
Nuestra maldición pide su propia verdad.
El camino del yo está sembrado de espinas.
Angustiosa es la tardanza de las horas
que nos llegan, silenciosas, del mañana.
Sin arar en el mar no tendremos destino.
Siendo ya las estrellas, buscamos el universo.
Qué se abran las metáforas al infinito.
Necesitamos sentir que estamos vivos.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
PARTE III: El Espíritu
I
Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Paráclito! ¡Despeja
de mí todas las dudas y confusiones, Consolador de almas! ¡Que la Verdad salga como
una espada de mi boca y que estas letras no
falsifiquen lo que es Bello y Bueno, Testimonio de Verdad!
¡No me desampares en la soledad y en el agravio de los
necios, Espíritu de Santidad! ¡Que no se aterren mis ojos
con la crueldad de lo que veo y me toca narrar, Espíritu
Recto! ¡Elimina de mí la influencia del Necio, Señor mismo!
Hoy estamos viviendo los días que fueron anunciados por la
Palabra: “(…) los hombres buscarán la muerte y no la hallarán; y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos.” ¡Oh, qué
terrible son estos tiempos! La Guerra se ha apoderado del
Hombre y se lucha por el pan que no se encuentra. No hay
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paz en los corazones. Sólo hambre. Unos defienden mentiras
y otros, aún mayores engaños. La vergüenza se ha perdido.
El Mal se ha liberado de sus cadenas. No hay lugar sin
sufrimiento. Naciones se levantan contra naciones. Hermanos contra hermanos. Padres contra hijos. Hijos contra sus
padres. La discordia es el lenguaje del Mentiroso. En cada
rincón de la Tierra reinan las divisiones. Se persiguen a
los justos y a los honestos. Los valientes tienen que tomar
extremas precauciones. El peligro se encuentra en cada
rincón del planeta. ¿En quién creer si la Traición es lo que
reina? ¿No dan la espalda los necios a Tu Sabiduría, Dios
Todopoderoso? La Mentira es defendida como Verdad. Y lo
Feo como Bello. La Maldad es elegida como un Bien. Todo
es ceguera. En las ciudades reina la barbarie. Escombros
sobre escombros. Ignorancia. Violencia. Intolerancia. Al virtuoso, se lo corrompe. Al bueno, se lo condena. Se busca la
sangre de los inocentes. Se festeja la destrucción de todo lo
que tiene valor. Los malvados celebran en las calles. Hacen
gala de sus uniformes. De sus ropas. De sus fiestas. De su
insolencia. Nada parece derrotarlos. Aún más destrucción
que en guerras anteriores. Campos de aislamiento. Bloqueos
a países enteros. Ultraje de la dignidad de las personas que
se resisten a la corrupción del mundo. El oro mal ganado.
La riqueza de los maleantes. La esclavitud volvió a ser
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norma. Las autoridades volviendo a aceptar órdenes inconfesables. Otra vez piden la cabeza del profeta Juan por
algún capricho. Se prepara el Reino del Terror con armas
jamás imaginadas. Hasta los pensamientos son conocidos por
el Enemigo. El silencio se impone a través del tormento psicológico. Se automatizan las conciencias. Esclavos mentales.
Prisioneros de sus pasiones y sus temores. Los pueblos se
erradican sin que nadie lo sepa. La Felicidad yace en el
olvido. Los mercenarios son parte de la burocracia. Quedan
expuestos por marcas los que aceptaron la esclavitud del
Corrupto. Los libres no pueden comprar ni vender. ¡Oh,
cuán infelices los que tuvieron hijos en estos tiempos! Duele
más verlos sufrir las atrocidades del mundo que el mismo

parto. Donde ya no existe la inocencia. Tampoco la generosidad. Ni la caridad. Ni siquiera son hombres los que administran la desgracia. Son demonios o autómatas. Esclavos o
ruines seres. Parece no haber consuelo cercano. Ni una nube que se asome para que se arrime la lluvia a este desierto
de almas. La Tierra derramando la sangre de los mártires.
La Palabra casi olvidada. Por los corazones más duros que
el acero. Nadie tiene tiempo para llorar por los pecados
de todos. El Olvido de Dios reina en las sombrías almas
de los perdidos. Las mujeres y los hombres se desprecian
mutuamente. Se dañan. Se excluyen. Los poetas sangran
por sus ojos. La música es puro desconsuelo. El arte ya no
tiene forma. Las almas famélicas sedientas de alucinógenos
y sedantes. La mente, negando lo que se le presenta ante la
vista. La realidad negada por lo ficticio. Odio y miedo. Terror y asco. Ni los bellos animales, ni las plantas se salvan
del sufrimiento. Languidecen los mares y ríos. También las
esperanzas y sueños. ¿Cómo soñar, si ni siquiera se puede
dormir? ¿Cómo vivir, si tanto se anhela la muerte? Huyen
los justos y se esconden en las montañas. Se escapan los
románticos a lugares recónditos para esperar la muerte.
Sin Amor no hay futuro. ¡Tenga piedad de nosotros el Dios
Todopoderoso, El Resurrector, El Majestuoso!

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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