
Quimera número 1
Begoña Callejón

(Pinsapo)

Árbol que puede llegar a tener los treinta metros de altura. 
De apariencia puntiaguda. Las raíces son largas y gruesas, 

incluso brindan sombra al estar con una base rocosa.

Das sombra como Madre—abrazas como Madre—pero no eres Madre—la dioxina cae como las hojas—tiras 
una piedra al agua—los círculos se expanden—llegan a Saturno—se alimentan de la Vía Láctea—los insectos 
se ausentan—como pinsapo puntiagudo—el pecho de Madre produce terror—tanta paz—paz—paz—mitad 
verdugo—mitad planta—la reflexión existe—noviembre existe—otoño que se anida como pájaro límite ante 
una mano de acogida—antes de que todo continúe—antes—siempre antes—aquí no hay albaricoques—ni 
disparos anticipados—aquí hay galerías de horror—maíz sin cultivar—sé que dirás que esto no tiene nada que ver 
contigo—sé que dirás que tu apariencia es serena—pero no—morada de piedras—sendero de olvido—frontera 
hecha crisálida—la leche se detiene—el pecho de Madre—el corazón de Madre—un poco de fuego—comienza a 
arder la sílaba—la escritura—si estuviese helado—si crujiese—un orden intransigente—patrullas vespertinas en 
suave transición—raíces sin conciencia—rehén lunar—hombres de ortiga—orden final—la lluvia—Madre—la 
lluvia—rodea la falsa artemisa—a treinta metros de altura—un cielo asilvestrado—recuerda—Madre—solo los 
árboles viven con miedo—solo las flores comparten su desasosiego antes de desaparecer.



Quimera número II
EMILIANO TREVISSOI

Noche 

La quietud
cicatrices
 
Paso la lengua 
piel  
  una pista

Lengua piensa

Paladar
recorre la pulpa

Luna
principio del camino 

Me lamo

Soy piel
para volver



Quimera número III
SONIA JIMÉNEZ TIRADO

El amanecer de los días sin sol

Nadie dijo que fuera fácil, lo sé,                                                             
por eso construí un palacio de arena
en mitad de un desierto,
elevé un andamiaje de afectos
por cada día que te viví.
Y ascendí sin mirar al suelo,
dejando mi vértigo allí
hundido entre cascotes de miedo derruido.
Permanecí agarrada a tu moral
torpe y segmentada,
esa,
que destruye templos de luz,
esa,
que porta nieblas densas
capaces de exterminar la verdad del mundo.
Y finalmente caí,
caí a la profundidad de un abismo de incertidumbre,
vestigio de lo que solo has sabido ser,
manantial de tus objetos perdidos
en el que ya no podrás encontrarme.
Nadie dijo que fuera fácil, lo sé.



Quimera número IV
JUANEMILIO RÍOS VERA

   Todos sueñan ahora
   en Gu-mang
   con la realidad
   más encarnizada.
   Cada uno labra
   sus vidas
   mientras duermen
   dentro de sus cuerpos
   deshabitados.
   Cuando despierten,
   les morderá la mentira
   los pies fríos.



Quimera número V
VANESSA GÓMEZGARCÍA

Caldero de santa

La reina está desnuda.
De nuevo le crecen plumas hacia adentro.
Le crecen en los muslos y en el sexo, con tremendo dolor.

Se arranca las pieles de los labios rojos,
pero los espejos son de papel.
(recuerdos del manicomio).

No puede mirarse.

Los labios le sangran, los labios le sangran, los labios le sangran…
La reina tiene anemia pero no puede comer.
Su madre prepara lengua de santa en su caldero.

Es de día y prepara la comida que no come, que no come, que no come.

Que no come  porque no puede, porque no puede, porque no puede

(comer es el primer acto de amor).
En su cuerpo crecen plumas hacia adentro…

Desde que le robó el silencio ya no ama.
Desde que le robó la vida al mismo tiempo de parirla, ya no ama.

La madre vieja hierve la lengua de santa, en su caldero.

  Quiere a su hija quieta, quiere a su hija quieta, quiere a su hija quieta.

    Tan quieta la quiere, que a veces la confunde con la pared 

           (¿está?).



Quimera número Vi
Jorge Carlos Alegret

        
  Desde un cerro calvo

   me veo temblando en el viento
   y allí construyo el muñeco 
   que hablará por mí.



Quimera número Vii
Matilde Tercero Bueno

Los Grandes Dioses

Muy temprano 
Antes que los turistas lleguen al santuario
Un oferente anónimo murmura una plegaria 
Derrama hidromiel sobre la roca

Al pie de la piedra sagrada
Limitado por un pequeño círculo de guijarros
Una joven adelfa da su primera flor
Blanca respuesta de los dioses ctonios

Aquí, en la perdida Samotracia,
Coronada de hiedra, la noche prepara el tálamo
Donde la serpiente celebra sus bodas con la tierra       
Reluciente Sirio cosecharemos el grano.



Quimera número Viii
Guillermo Fernández Rojano

Fragmentos, tiras de fragmentos del organismo que regurgita. En un intento de comunicar, hipa; se estremece
recogiéndose hacia su propio cuerpo y ofrece una imagen más elocuente de lo que intenta decir. Trae leña vieja
con lombrices enroscadas en sus oquedades. 
Un gusano intenta escapar del fuego. De las cortezas salen arañas torpes buscando aire. Y, como lo que nosotros
pensamos que es  liso y opaco y para los insectos es rugoso y transparente, ahí se pierden, donde no podemos
meter la mirada ni la uña.



Quimera número ix
LARA Fernández

Explícame cómo las gaviotas comen carne de ciervo
y levitan sobre mi cama relamiéndose el plumaje

explícame cómo las sumas de tus látigos dan un resultado
que nuestros riñones no entienden

explícame

cómo los orzuelos de tus ojos se revientan por las noches
y se hidratan de betún por el día 

cómo los lunares de tu espalda se han apelmazado en un milímetro de ti
y no quieren compartirse con el resto

cómo las mazorcas se han dejado caer al frío del otoño
cómo no obtienes nunca las malezas de la mañana
cómo se te escapan los dedos de un bocado de humo
cómo te escapas



Quimera número x
David Gómez Frías

Sobre el fondo de la tarde

Miro el fondo de la tarde más ajeno que nunca
y muestro este saber ligero, este espacio del mundo
en el que vivo preparado para inundar de fuego las fronteras.
Bajo esta constancia efímera estoy en silencio
escondido de la limitación creciente de las multitudes.
En esta tarde no quisiera hablar en publico
porque tengo indefenso el pecho, los brazos abiertos
sin emprender el vuelo,
y un simple saludo sería una grosería
con la que aplacar las heridas de los huesos.
Esta tarde siento remotas las palabras,
tengo descuidada la afirmación insaciable
del reloj que proyecta las arrugas en la pequeña porción de la cara
y miro, devorados por la noche, los temblorosos árboles del parque
abriendo angustiosamente el otoño para que huyan los pájaros.
En el pecho me habita un rumor de corazón desnudo,
un párrafo personal, cierta melodía íntima
que acumula la forma imperiosa de las olas.
Cómo retener este marcado intento, este duelo quebrado
que confunde la soledad con el silencio,
cómo atravesar de muerte este tiempo que pone en peligro
la tentación de estar callado,
estar solo, no dejar crecer el lamento metálico del tiempo
y enterrar los presagios oscuros en la atmósfera trémula de la sonrisa.
Cómo dar a este instante la condición suicida de lo eterno.


