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Por Juan Víctor Soto
El ruido lejano que se asemeja
a las palabras. Allí vienen los significados portando algo de desnudez,
traídos como por un eco recóndito.
Nosotros, los que nos propusimos
hablar, ahora estamos balbuceando.
Recuperar la palabra, recuperar la palabra.
Dar vida a las sentencias agonizantes o dejarlas languidecer en el
silencio.
Hacer trepidar los corazones.
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abía algo en el aire atravesando las quenas
norteñas, algo en la fuerza del golpe en los
bombos, algo en la pasión de los dedos despeinando las cuerdas del charango. Una y
otra vez los pelos de mis brazos desperezándose, alzando
carteles que no alcanzo a leer. Desde la cal de las paredes
de la urbe que me alejan incansablemente del viento de los
cerros vírgenes, escucho que es la libertad la que estalla
en la garganta de quien canta, en el cuerpo de quien baila,
en el cuero del tambor. Yo testigo queriendo entremezclarme
en ese ritual de liberación, en el que los más oprimidos se
vuelven pájaros, dejando obsoletos y suspendidos los metales
que hemos dado en llamar monedas. Yo testigo, acepto la
invitación y exilio por un instante mis opresiones. Sobrevuelo lo cotidiano, me sobrevuelo. Los pelos de mis brazos
subvertidos se despeinan en esa casi mística comunión de
libertad.
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Por Juan Víctor
V
s mejor no creer tan fácilmente en los hombres. Es una práctica necesaria creerles, pero
sano es también dudar de ellos, no por su
apariencia, sino porque los dioses han hecho
al hombre de naturaleza misteriosa. Les han hecho ojos,
pero les escondieron la mirada. Les han hecho labios suaves,
pero ocultan sus dientes. Les han hecho apasionados, pero
con el corazón atascado en su tórax; les han hecho intencionados, detrás de la torpeza, violencia y gracia de su cuerpo;
les ha hecho inteligentes y elocuentes, pero les ha ocultado
sus pensamientos.
Hay que estudiarlos meticulosamente para saber que
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el hombre es, al mismo tiempo, verdad y mentira. Hay que
mirarlos en sus detalles, gestos, formas de caminar, vestir,
hilar pensamientos, pronunciar sus palabras con el énfasis
que le dan a cada cosa, las formas en las que se dicen a
ellos mismos, cómo se expresan, lo que silencian, lo que no
están dispuestos a hablar o aceptar, la distancia que tienen
con los demás, la forma en que miran, cada detalle que parezca intrascendente. Dado que cada cosa tiene una unidad
perfecta en el hombre, interpretar es dejarse devorar por la
totalidad del otro. Luego, hay que salir catapultado por ese
tumulto de pasiones y contradicciones hasta que se revuelvan las tripas lo suficientemente como para rechazar, o no,
la influencia inevitable de aquel misterioso ser.
Pero el hombre no es sólo misterioso, sino que también
se esconde. Para ocultar sus ojos, es que se vale de las gafas; para ocultar su desnudez, la vestimenta; oculta sus mas
oscuros e insaciables apetitos, haciéndose pasar por civilizado; esconde su amor a los otros, haciéndose llamar individuo
y a la crueldad la puede ocultar con la elegancia.
No todos pueden ver al hombre. No porque sean ciegos, sino que para ver al hombre no son necesarios los ojos.
Los animales más fuertes y con los sentidos más agudos han
caído inocentemente en las manos aparentemente débiles del
hombre y han sido despellejados y muertos para siempre.
Otros han huido de ellos y ahora son las fieras más admiradas. Sin embargo, los más insignificantes y pequeños
pudieron condenar la frágil existencia humana. Por tanto,
no hacen falta ojos para ver u oídos para escuchar a los
hombres. Hay que mirarlos con los ojos ciegos y escucharlos
con los oídos tapados, así como Ulises amaba escuchar el
canto de las sirenas. Para no caer en el encanto mortal
del hombre hay que atarse al mástil y seguir amarrado al
éxtasis inacabable de su existencia en medio de los mares
turbulentos.
No es posible amar al hombre sin comprender la locura.
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VI
Las apariencias no sólo engañan, sino que muestran
lo que es imposible de ocultar. Aquel que quiere negar lo
visto, gusta de ser ciego y piensa que su mente nublada y
extraviada puede encontrar verdades. No hay verdad que
no parta de una apariencia, no hay prueba que no venga
de un indicio.
La imaginación tiene un combate eterno con la realidad, pero el peor enemigo de ambas es la mentira. Hay que
dejar que las imágenes vayan formulando sus verdades, hay
que dejar que lo aparente aparezca como un todo, recién
luego hay que arrancarse los ojos para alejarnos del camino de lo que no es verdadero. La verdad es la plenitud de
posibilidades de los seres y está sólo cercada por la mentira.
Los sensatos son testigos atentos ocurra, o no, un hecho
digno de ser atestiguado.
La importancia de las apariencias tiene relación con
los cuerpos. Los cuerpos no mienten, podrán no decir toda
la verdad, pero dejan señales, insinúan, sugieren el ser que
los gobierna, los conduce o los irradia. El cuerpo es la
última instancia en la que una pretensión de verdad puede
ser sostenida: un principio será fundamental y básico hasta
que el cuerpo desfallezca. Por eso aborrecen los idealistas a
sus propios cuerpos, porque cada principio, cada enunciado,
cada valor, en su pretensión de perdurabilidad, universalidad
y/o absoluto, se debe topar con la fragilidad, transitoriedad
y singularidad del cuerpo ¡y del cuerpo nacen todos los
principios!
El hombre es hombre sólo porque tiene cuerpo.
Pero, ¿qué es el cuerpo?, ¿ese principio que unifica a
todos los diferentes hechos que nos acontecen íntima e infinitamente y de manera simultánea en cuanto hombres? Yo
solo veo multitud de manos, de sentidos, de ojos, de piernas,
de órganos, cubiertos de piel, rellenados con huesos, y dentro
la conciencia, los intestinos, y nuestras emociones.
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Ese cuerpo que se muestra ante nosotros, como algo
único, como algo unificador, como principio constitutivo del
yo, porque si pensamos en la conciencia nos sabríamos múltiples. Ese cuerpo que nos enfrenta al mundo y nos presenta
su condición esencial y nos enfrenta al abismo.
¿Qué es esa cáscara que navega en un universo
inextinguible de cáscaras?
El cuerpo no es más que el germen del cadáver.
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Por Juan Víctor
VII
l arte culinario es un arte muy poco respetado por quienes se jactan de tener buen gusto.
Sin embargo, quienes parecen tenerlo tampoco tienen las armas suficientes para llevar
ese arte a su plenitud. Pocos saben cocinar las delicias que
exige su paladar, por que el paladar es más exigente que
una mujer ambiciosa y la voluntad humana es más débil que
un hombre inteligente.
He visto un grupo de hombres formales y cautelosos
preparando su comida.
La escena aparentemente trivial me perturbó tal como
me desconcertaría ver ángeles alrededor mío. También miré
con detalle la comida. Curiosamente, los ángeles se comportan como las organizaciones secretas, cuidan cautelosamente
el sentido de sus palabras para que no se contamine en la
ambigüedad en que vive el resto de los mortales, son detractores de la polisemia del lenguaje y también demonios.
Yo jamás vi ángeles pero tal momento tenía el aura propia
de una revelación, como la que aquellos profetas vivieron
al recibirlos, aura que ameritaba que mis palabras sean
cautelosas y medidas.
Los vi. Tenían una destreza admirable en el uso de
diferentes tipos de cuchillos para despresar a sus alimentos.
Separaban con talento las grasas de los músculos, así como
el pellejo, sin verter una gota de sangre fuera del recipiente.
Se los veía disfrutar la pericia y una bella sonrisa aparecía cada vez que dejaban completamente blanco el hueso.
Luego, a los intestinos y las otras partes las separaban
con propiedad. Los huesos eran demasiados largos. Cada
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vez que enterraban el filo en un pedazo de carne, parecían
escuchar el grito de sus víctimas y mirarlas a los ojos. Si
fueran muchos los que manejan ese arte… Eso los hacía
sonreír de nuevo.
Vi el placer con que masticaban y deglutían su alimento, la ductilidad de pasarlo de un lugar a otro de la
boca para disfrutarlo con plenitud, con mordidas firmes pero constantes para aprovechar la máximo la presencia del
sabor en los inquisidores paladares y compartir el gustoso
banquete con sus camaradas.
Afortunadamente, no fui visto, ese extraño caminar
suave que me ha caracterizado en mis caminatas meditativas
me mantuvo con vida.
No podía respirar, no podía gritar, no podía hacer
ruido. No podía hacer nada ante el horror.
VIII
El hombre es el regocijo de la crueldad y también su
panacea. La crueldad no puede ser ejercida por otro ser
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más horrendo y bello que el hombre. Para ser crueles es
necesario el goce y para que haya goce es necesario que
haya valores.
Los seres conducidos por la mera animalidad no disfrutan su alimento, simplemente lo devoran. La violencia
que rige estos impulsos se remite básicamente a una funcionalidad. El mero animal usa su violencia para capturar
a su presa. La presa es su alimento en potencia. El mero
animal extinguirá la vida de su presa simplemente porque es
menester evitar cualquier obstáculo. Si la presa se mueve,
corre, vuela, se defiende, ataca, se dificulta su funcionalidad
como alimento. No hay goce, sólo hay saciedad. Los restos
de la presa quedan desparramados al aire libre para que
otro ser movido por el apetito pueda meramente saciarse. Y
cuando el estómago se sacia, la violencia desaparece.
En el hombre la violencia tiene otros orígenes, muchos
relacionados a su entorno [el hombre es su entorno]. La
más universal de las afecciones humanas al entorno es el
dolor pero en el hombre el dolor no es sólo una afección,
sino es la mesura de su existir. A través del padecimiento,
el hombre es capaz de conceptualizar. La primera verdad
que aparece ante el dolor es la propia existencia, luego se
aprende a caminar por los golpes con las cosas y las caídas,
se consigue el pan de cada día a duras penas y se reconoce
a la muerte a través del sentimiento de la pérdida.
Cuando el hombre ve a los demás a través de su propio dolor, se convierte en un ser vengativo. Su venganza se
mide a través del valor otorgado al sufrimiento propio. En
este caso la violencia tiene su correlato en el padecimiento
y éste tiene su determinado objeto que la causa. La explotación es el correlato de la fatiga del trabajo; la ofensa, del
dolor causado y el talento, de la mediocridad. El culpable de
cualquier daño es tomado no para saciar un apetito de justicia sino para que se le aplique el padecimiento que se sintió
en el propio cuerpo. Y cada pequeño dolor que se cause al
culpable, vendrá acompañado del goce del vengador o los
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vengadores. Así es como en la violencia es posible el placer
a través de la venganza. Así es como es posible sólo en el
hombre la crueldad. Ni los ángeles ni demonios condenados
a los bienes y males eternos pueden mesurar de esa manera
el dolor, ni puede venir de ellos, por ende, la crueldad.
Pero la crueldad no es sólo hija de la venganza. Sólo
quiero probar la naturaleza humana de la crueldad. Para
comprender la crueldad del hombre es menester conocer su
entorno y sus abismos.

Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com - revistalaquimera@hotmail.com
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