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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
XIII
ún todavía hoy persisten las devastadoras
secuelas de la antaña ocupación extranjera
por aquellos fríos territorios. El hambre de
los soldados, la paranoia de sus mentes, la
frialdad de sus corazones, opacaban con el orgullo con el
que lucían sus uniformes y sus armas para así mostrarse
valerosos entre la población civil, población a la que hostigaban con su idioma, sus balas y la muerte. Las mujeres,
niños y ancianos fueron siempre las víctimas predilectas
de este tipo de canallas, los cuales no dejaban pasar un
día sin atormentarlos, extrayéndoles información sobre los
“traidores” que se escondían en sus casas (o que creían que
lo hacían). “Traidores” que iban de a poco habituándose a la
más oprobiosa clandestinidad: en lugares turbios y oscuros,
lo más lejos posible del olfato de sus perseguidores y del
afecto de sus seres queridos. Estos prófugos se preguntaban,
durante la noche, por su alma y su destino, e imploraban por
la piedad de sus perseguidores ante los crímenes cometidos en
épocas remotas. Sabían que no sólo se estaban escondiendo
de culpas milenarias y acusaciones severas, sino que huían,
sin la posibilidad de la defensa, de demostrarse (incluso a sí
mismos) inocentes o, al menos, no saberse inexpiables. Lamentaban vivir sin una sola esperanza en el horizonte, sin
nada que les garantice un sueño lejano por el cual luchar
dignamente contra el Mal que ya se había propagado por
el mundo y parecía buscarlos casa por casa. Sabían que
muchos de sus afectos fueron atrapados y esclavizados o
asesinados sin la mínima clemencia y que a los ojos de la
sociedad de su tiempo eso era justo y necesario. Esa era la
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fuente de la vergüenza que sentían de ser quienes realmente
eran: ver la Injusticia reinar y al Mal enseñorearse sin
poder hacer nada al respecto, es decir, verse a sí mismos
inútiles ante la prepotencia del Injusto. Pues, es característico del Mal llegar sin avisar y demostrarnos constantemente
que las manos del débil no se comparan con el fúsil del
poderoso. Tal es así que el Poder del Terror convierte al
noble en ruin y al valiente en criminal. En efecto, este era
el caso de esos guerreros rubios, vanidosos y suficientes, que
cargaban en sus mochilas no sólo con envidiables bibliotecas
de filosofía y literatura excedidas de tragedias universales,
sino también con la mismísima tragedia de la Historia del
Hombre: que su destino no dependa de sí mismo, sino más
bien de las artimañas del Astuto, el que siembra constantemente la discordia en la Tierra y cosecha la destrucción y
la Muerte. Los hombres no parecen más que títeres ante tal

5

capricho del Maligno de ver devastados los corazones de los
inocentes con tanto dolor y desesperanza, mientras con cinismo deja a los “poderosos” acumular aún más riquezas, las
cuales jamás podrán disfrutar plenamente, ya que no sólo
el Espíritu de la Venganza florecerá siempre en el corazón
de sus víctimas, sino que lo que les espera a estos presuntos
“poderosos” es un Juicio Terrible ante El Justo y Todopoderoso Señor. En tal Juicio conocerán la insignificancia de su
Ser y sólo podrán hacer rechinar eternamente sus dientes
y maldecirse a sí mismos por los Siglos de los Siglos. Dios
Todopoderoso tenga piedad de hacernos caer en las garras
del Maligno y ser tan ingenuos como estos soldados que
creían defender a su Patria al imponer su propia fuerza como Ley a los más débiles, sin percatarse de que desatarían
el Infierno en esta Tierra y que dejaban su alma expuesta
al Castigo Eterno. Por el momento, nada de esto les preocupaba demasiado, dado que en las victorias la cautela se
convierte asiduamente en la más grande carencia. Tal era
así que sólo les preocupaba llevar a cabo su plan original
y concluir con éxito con su ambiciosa cacería: limpiar de la
faz de la tierra a los rusos y el resto de los pueblos que les
impedían concluir su conquista absoluta del Ser, conquista
que creían postergada por los enemigos externos e internos
de siempre que hasta ahora parecían totalmente derrotados.
Seguramente no tenían en cuenta que esta guerra no iba a
ser para nada fácil y ese orgullo, que los movía a grandes
hazañas, se desmoronaría paso a paso hasta desvanecerse
completamente cuando cayeran en manos enemigas. No obstante, la circunstancia del conflicto los hacía gozar de una
pequeña ventaja ante los rusos, quienes tardíamente se
dieron cuenta de que a los conquistadores no se les va
el hambre con tanta facilidad y que, por el contrario,
su apetito de sangre se iba acrecentando con el
tiempo. Después de todo, ¿qué diferencia hay para un asesino de que sean
diez, cincuenta, mil quinientas o varios
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millones sus víctimas? ¿Qué diferencia hay para un ladrón
impune entre robar una fortuna o un continente? Pues así
como si tuvieran el estómago tan vacío como el alma, las
conquistas les parecían siempre insuficientes y el botín de
sus vecinos parecía cada día más apetecible. De hecho,
quizás alguien que no conozca la Historia de la Humanidad
se sorprendería con esta constante en los pueblos que someten a otros pero que no pueden someter tan fácilmente
sus necesidades ni deseos. No obstante, tal apetito espiritual
no es exclusivo de determinados pueblos pero es constante
en aquellos que se han desviado del camino de la Paz, de
la sumisión al Piadoso, El Generoso, Fuente de todas las
Riquezas Verdaderas y Eternas y del Amor que nunca nos
abandona. Dios se apiade de los pobres corazones de esos
soldados rubios y de la carencia de alma de sus también
pobres libros. Dios les dé Justicia y Alegría Eterna a los
inocentes y a las pobres víctimas. A los niños, mujeres y
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ancianos que padecen las injusticias de la Guerra, Dios los
tenga en la Gloria y sea de ellos el Paraíso. Los malvados
solo traerán su propio Mal y el sufrimiento de sus actos
será su condena por siempre. Y el hambre de conquistas se
convertiría en su verdadero y eterno Hambre.
XIV
Cuán perdido está el hombre que no posa sus ojos en
todo lo que te señala como Único Soberano, Señor Dios
Creador del Universo. Caen del cielo las bombas como castigos de ángeles infernales y el Mal se enseñorea en estas
tierras y en el silencio de los corazones. Y los cadáveres
riegan el suelo y no crecen las flores. Los pájaros no cantan ni los árboles se mantienen en pie. La Muerte se regocija en todas las esquinas. Y el Terror contamina el alma de
los que todavía no aprendieron del Odio. Y es normal ver
al indefenso cayendo en garras del Inescrupuloso. Y los más
abominables seres se ríen y dicen: “¿Dónde está el Dios que
te protege? He quemado tu piel y tu alma y Él no escucha
tus oraciones. No está ni en los Cielos ni en la Tierra donde
sólo se escucha el griterío. Lo busco en tu corazón pero sólo
veo sangre y dolor. Lloras y no viene a defenderte. Es de
noche y no te trae la Luz. Maté a tus hijos y me entretuve
con tus mujeres y no vino a consolarte.” Así habla el Rufián,
como el ladrón que roba y dice “¿Dónde está la Justicia que
no me captura? O el asesino que ríe gritando: “¿Quién me
impide incrustar a alguien un cuchillo?” Y la Justicia llegará
cuando menos lo esperen. Pero todavía ahora se escuchan
los gritos angustiados de las madres que perdieron a sus
hijos pero nunca dejaron de buscarlos. Y el Amor les brota
del corazón en medio de las lágrimas. Y el anciano quejoso
que anhela la muerte pero luchará para no ser derrotado
por el Canalla. Y el niño que sobrevive y llora y grita y
no entiende pero jamás perderá la inocencia. Ellos aparecen
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entre tantos escombros y muerte. Los hombres cuidarán de
ellos masticando odios y soñando con venganzas o se consagrarán a la Paciencia, porque ningún Malhechor desde el
principio de los tiempos se fue ileso de esta vida. Todos la
pagaron. Y el pago en esta vida es ínfimo comparado con el
Castigo Eterno. También la Justicia Divina se muestra en
esta vida: el Malhechor con sus actos riega de maldiciones
a sus hijos, mujer, negocios y amigos. Y nada que venga del
Mal quedará intacto, porque el Mal es como un veneno
amargo, cuyo sabor jamás abandona la boca. El Malhechor
jamás dormirá tranquilo y el sueño sólo es un anticipo del
Descanso Eterno. Las enfermedades y traiciones también
acecharán sobre él. Tampoco podrá confiar en su entorno,
ni podrá confiarse a nadie. Deberá cerrar los ojos para
dormir y abrirlos pronto para ver quién está a su acecho.
Y tendrá que cuidarse del suelo para que no lo muerdan las
serpientes y evitar beber su propio veneno. Y así será por
los Siglos de los Siglos.
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Amor, hay días en los que
me siento como una libélula
en un laberinto
Por Penélope Collado
mor, hay días
que parecen haber sido hechos
sólo para extrañarte
como si tu ausencia se creciera
en una sombra azul sobre todas las cosas
Y el universo se volviera una máquina de
humo
un teatro, un carcasa muerta
inhabitable porque no estás conmigo.
Ay, amor, hay días, y hoy es uno de ellos
en los que me siento
dolorosamente inmóvil
como un árbol pequeño
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que ve sus frutos ennegrecer en las ramas
y veo
cómo se pierde toda mi miel y mi tersura
mientras espero
ser tomada en racimos por tus manos,
propietarias únicas de este edén pequeñísimo
que cuido y cultivo
para que seas dueño y tomes posesión de mis
colinas
habitadas por gacelas.
Si supieras
como hay días
en los que tejo y me invento a mí misma en
las horas
y me invento risas
y me obligo a darle un sentido a todas las
cosas.
Amor, si supieras que hay días en que soy
otra Penélope
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que teje y teje tantos sueños para ti,
visiones en las que te desvisto con arrojo de
mujer pantera
o me quedo pequeña acunada en tus huesos.
Tanto te he soñado,
que he tenido que abrirme el pecho
y dejarte salir de a ratos
porque tengo miedo de que mis manos
te vuelvan ovillos
o mortajas.
Hay días en los que me siento
como una libélula en un laberinto.
Amor, ¿qué hago yo con el inexorable fuego
del tiempo
perdida sin la serenidad de lo que tocas,
sin la música de tu pecho, sin el brillo transparente de tus hombros?
Ay, amor, ¿Qué hago yo con esta noche tan
larga?
¿Qué puedo hacer más que tejerte, más que
llorarte, más que amarte?
Tienes de mí ese sello de avidez no saciada.
Desde que yo los miro tus ojos son más tristes.
Vamos juntos. Rompamos este camino juntos.
Ser‚ la ruta tuya. Pasa. Déjame irme.[...]
Haz tambalear los cercos de mis últimos
límites.*
Hombre mío, ¿qué puedo hacer más que
amarte? Te necesito.
*Pablo Neruda. Llénate de mí.
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Por Gabriela Carrión
alíamos del bosque. Yo todavía jugaba a la
esperanza y buscaba el único árbol que nos
llevaría, en sentido ascendente, hacia él. No
habíamos terminado de inventar la historia por
la cual nuestro encuentro con aquel animal efectivamente
sucedía, cuando -de pronto- la futura mentira se hizo verdad.
“No me muevo de acá hasta que se vaya”, mentí otra
vez, como si hubiera opción. Hipnotizada, atrapada, me sumergí en la contemplación.
Sobre una rama, en tan leve existir, magnifico, el
quetzal. Ave venida de otro mundo para edificar la belleza.
Esmeralda, escarlata, a cada movimiento parecía ser uno y
otro, sin abandonar jamás el misterio.
Silencio

Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com
También podés leer las anteriores revistas y agregarnos
al Facebook escribiendo a:
revistalaquimera@hotmail.com
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