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Nos, los hijos del pueblo

Por Juan Víctor Soto

Por Nicolás Pecci

ueremos cerrar los
ojos pero no llega el
sueño. Y hay nubes
en el cielo pero sin
lluvia. Los suelos están áridos y
las bestias cantan. En las noches la
gente ya no duerme.
Sale el sol y los cuerpos siguen como muertos. Ganas de vivir
quieren los jóvenes que ya son viejos. Antes los árboles no carecían de
raíces. Ni las aves se aterraban con
los cielos.
Quiero dormir para no parecer como si muerto. Ni caminar
en las calles como si no estuviera.
Quiero soñar con que estoy despierto. Y despertar como si todo
fuese un sueño.

el pibe se sumó a otros más, el fuego que ya
venía encendido se hizo más grande,
Algunos que miraban por fuera pero que
creían en su duda,
Se animaron y pusieron lo suyo, llegaron otros también, así, encontrándonos.
Y el fuego que ya era poderoso se hacía imparable,
por las calles, las puertas, de las vértebras de las raíces de
los árboles al centro de la tierra, del mástil de las banderas
argentinas a las aves las nubes el cielo, por todo
el país, del país para toda Latinoamérica, los
mares se hacían puentes, y el fuego para
el mundo te digo... ¡¿Qué del mundo?!
Capaz que los E.T. nos veían
Y éramos una llamarada alumbrando todo el universo.
Mirá lo que hace una esperanza que no se apaga.
Es que sí, por algo
tenemos el sol en nuestra
celeste y blanco. Y venimos rompiendo cadenas.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
XV
esde que la violencia comenzó a apoderarse
de Rusia, Duclida se dedicó a vivir sin palabras, en silencio, en la mudez que comparten
las víctimas cuando sus lágrimas se secan
y sienten el paso del tiempo dejar trazos en el camino. O
cuando no queda más opción que seguir caminando, aún si no
es posible comprender la dirección de los hechos ni que nos
depara el destino. O cuando la palabra es inútil o se pone
en evidencia la inutilidad de las palabras. O que los hechos
callan a quienes agotan sus gargantas gritando o arruinan
sus oídos con los ruidos de las bombas. Porque no importan
los signos cuando la Historia te atropella en el medio de su
ruta. Porque la Historia no se detiene ante los ojos de sus
débiles testigos, la Historia pasa y atropella lo que está a
su paso y destruye y a veces construye lo que hay en su
camino. Y otras veces sopla con su viento lo que es viejo y
tiene como naturaleza derrumbarse. E incluso lo que parece
no caerse nunca. Y los que queremos comprenderla desde
el acontecer cotidiano de los hechos nos quedamos atónitos
buscando explicaciones racionales o lógicas que no llegan.
Porque la Historia se esconde como una trama secreta y
nosotros, los actores, que dejamos nuestra vida aquí, y casi
para siempre, estamos dispersos en este devenir afiebrado
e impredecible y aparentemente caprichoso. Y no es posible
encontrar cuál es nuestra dirección correcta ni en los libros
ni en los relatos que luego contarán otros, los que mirarán
para atrás sin el barro en sus pies. Porque la Historia está
inscripta en la vivencia misma de quienes la sufrieron en
carne propia y suben sus ojos hacia la superficie para ver
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qué es lo que realmente queda. Ellos no precisan hablar.
Ellos hacen sobrevivir al pasado en la Memoria. Ellos llevan consigo lo que queda y lo que podrá quedar por mucho
más tiempo. Pues bien, ¿Quién puede saber sin el Saber
Divino qué es lo que quedará después de todo y qué es lo
que pasará con nosotros al final de cuentas? Con suerte
también quedemos nosotros, los que cargamos con el Tiempo
sobre nuestros hombros como Sísifo subiendo la montaña.
¿Cómo entonces podría Duclida siquiera imaginar, incluso,
que aquellos que hace pocos años le habían prohibido inclinarse ante el Altísimo y Todopoderoso y habían enviado
a los más honorables hombres de su pueblo a trabajar en
los Gulags, serían los mismos que salvarían su vida de los
sanguinarios invasores? ¿Quién podrá acaso saber a ciencia cierta lo que los nervios de cada uno de esos soldados
sentían, lo que realmente pensaban y cuáles eran sus verdaderas intenciones en cada una de sus acciones? Solamente
Dios, el Todopoderoso y Eterno conoce el corazón de cada
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uno de nosotros y no hay secretos ante Su Mirada. No hay
mirada ajena al Altísimo que pueda localizar lo Bueno de
lo Malo como un cirujano que desprende lo malo del cuerpo
para preservar lo bueno. Y en la Historia es igual. El bueno
no se enfrenta contra el malo en el campo de batalla. Sino
que el Mal gana batallas en el alma de los hombres antes
de que empiecen siquiera las Guerras. Y el Odio, el Temor,
la Mentira y las Envidias entonan músicas de guerra en
las personas y éstas se abalanzan unas contra otras para
lastimarse con cuchillos o a balazos, o con mentiras y difamaciones. Pero eso no quiere decir que el Mal sea invisible
o inexistente. El Maligno habla a través de sus actos y
cuando triunfa, cuando se apodera de las calles y ensordece
a los corazones, hace circular su ruido para acallar al Bien
que en general es Apacible y Paciente. Y el Ruido es Música para los oídos sordos. Y la Difamación es Certeza para
la razón enceguecida. Y el Poder es Magia y Revelación
para los corazones impíos que se alimentan del Odio y la
Envidia. Es por ello que en su silencio Duclida aprendió
a no escuchar al ruido y a ver a las acciones sin dejarse
seducir por las palabras. Aún a pesar de que el Bien no
pueda ser restituido una vez que la Ausencia se ha hecho
inevitable. Igualmente en silencio baja el Majestuoso Sol
para finalizar el día, y en silencio sube a las montañas para
dar fin a las noches y alumbrarnos a
todos, a los pecadores,
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a los malos, a las cosas, y al resto de los seres, tal como el
Misericordioso y Omnipresente Dios del Universo que es
Luz entre las Luces y Claridad para todos los Seres.
XVI
La Fe es fidelidad a Dios. Ser fiel, en efecto, significa
no defraudar el amor que se tiene a algo o alguien semejante
o superior a uno mismo y ser consecuente con tal sentimiento. No puede, por lo tanto, alguien ser fiel a una mascota,
pero la mascota puede ser fiel a su dueño. Tampoco puede
el amo ser fiel a su siervo (a quien le negó su libertad),
pero el siervo puede rendirle fidelidad a su amo (si es que
desprecia con el mismo ardor su propia libertad). Se puede,
no obstante, tener cariño por alguien más débil (ya sea que
tal debilidad sea natural o sólo producto de la casualidad),
dado que la inclinación a los más débiles no es sino un
reconocimiento profundo de nuestra intrínseca
debilidad. Ciertamente, el cariño que sentimos
por los seres que son débiles por naturaleza
(los animales) se llama
domesticación y el
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que sentimos por quienes son más débiles por
accidente (los hombres en desgracia) se
llama caridad. La domesticación es la
relación afectiva que el hombre puede
tener con los animales, la cual le quita al animal lo que
tiene en sí de salvajismo y fiereza (es decir sentimiento
de extrañeza, u hostilidad, y aversión contra sus amenazas) y lo doblega a la mansedumbre y al mandato
del amo. Al mismo tiempo, como toda relación es un
intercambio, el amo cede en su crueldad y el capricho
del sometimiento (léase la violencia) para proveer de
protección celosa y cuidado a su amada mascota. Pues
al animal le es propio de sí someterse o someter, o simplemente ser manso ante el más fuerte, y no porque su
Reino sea el de la fuerza. Por el contrario, es el afecto
y la seguridad quienes hacen que el animal incline sus
rodillas. Domesticar, de hecho, es dar un hogar y protección
a la mascota con el cariño que le corresponde a un igual.
No es por ello casual que sea el amo el que considere a
su mascota como parte de su familia. De manera disímil
pero equivalente, la protección del débil se llama caridad
y consiste en suministrar al semejante los cuidados que la
mala fortuna les ha desprovisto. Tal cuidado del otro cuando
es individual se denomina simplemente caridad y consiste en
tratar como a un hermano a un desconocido con carencias e
infortunios productos del accidente, pero cuando es colectiva
se denomina gobierno o pastoreo y consiste en brindar guía
y sustento a los más desvalidos. No obstante, tales servicios
a los otros no pueden llamarse fidelidad a pesar de que
eleven al débil al nivel del igual. Precisamente porque la
fidelidad es un sentimiento afectivo ante alguien o algo
superior o semejante. Con respecto a los semejantes, la fidelidad hacia un cómplice se denomina amistad y hacia un/a
compañero/a de la vida, amor conyugal (o, lo que es lo mismo, amor al cónyuge o consorte). El sentimiento de amistad
sólo existe en cuanto afecto a un semejante con el que nos
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reconocemos incondicionalmente y no desconfiamos de sus
intenciones. Tal fidelidad es el fruto de la felicidad que nos
genera ese otro que es el amigo, aún en las situaciones más
adversas de nuestra vida. De manera similar pero también
diferente, el amor al cónyuge existe cuando reconocemos un
proyecto indisociable de nuestro ser con alguien, es decir,
cuando logramos proyectarnos en aquél/aquella que se ha
ganado la admiración no sólo de nuestros sentidos, sino de
nuestra alma. El cónyuge, en efecto, es quién no puede
ser ya sí mismo sin su pareja o, al menos, su recuerdo. El
contrato que se celebra entre esas personas que fueron
quizás simples amantes para luego ser compañeros de vida,
no es sino la formalización de un acontecer juntos en la vida
hasta que algo fuera de la pareja irrumpa esa unión para
(casi) siempre. Efectivamente, tal fidelidad, al igual que la
amistad, es recíproca y por ello es fácil confundirla con la
amistad. No es preciso aclarar que la fidelidad no es un
afecto imperecedero (puede ser traicionado), sino que es un
resultado del afecto mutuo que no da lugar a dudas. No da
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lugar a dudas no porque los sentimientos sean ciegos sino,
por el contrario, porque los sentimientos perciben con precisión el afecto de los demás y no pueden percibir el afecto
de lo que no es. En efecto, sólo se puede ser fiel a algo que
existe y que nos tiene aprecio. No son las fantasías ni las
sombras los destinatarios de la fidelidad ni tampoco nuestros
enemigos. La fidelidad es el afecto hacia algo que percibe
nuestro ser como irradiándonos su amor. Por eso la desconfianza y la duda son las enemigas de la fidelidad. Incluso la
fidelidad a las ideas que superan la inmediatez del hombre y
se convierten en principios universales, la cual se denomina
moral, tiene su sustento en un afecto hacia un bien superior
que nos resguarda. La misma es usualmente confundida con
el aferramiento a objetos o interpretaciones sesgadas del ser
también llamada idolatría. El fanatismo es una consecuencia de la idolatría, del afecto a las ideas que se inclinan a
lo que carece de realidad confundiéndolo con lo que sí la
tiene. Sin embargo, la fidelidad que es la más importante de
todas es la fidelidad a Dios, Ser Supremo. No porque las
otras no tengan valor en nuestras vidas sino porque las
mencionadas antes sólo pueden ser posibles con esta
última. La Fidelidad a Dios es lo que se conoce
como Fe. La Fe no es una creencia, es la certeza
del Amor de Dios. Es no tener lugar a dudas del
Amor infinito de Dios quien nos irradia constantemente
con Su Gloria y nos deja constancia de Su Ser en todo lo
que existe (incluso nosotros mismos). Desde que nacemos
hasta que morimos. En lo que heredamos, presenciamos y
lo que vendrá. En el cielo que nos obnubila con su belleza
y los misterios que se esconden de nuestros ojos. En todo
lo que nos proyecta Su Luz en la infinita amplitud del universo. En la lógica inherente que se esconde en cada Ente
y hace que el Ser sea y no solamente la Nada. Alabado sea
Dios Todopoderoso y Eterno.

10

Por Oriana Cortés
o hay búsqueda infinita
No todos los árboles luchan con desesperación por llegar al cielo, de hecho, este es un
árbol particular, ya no le teme a las quemaduras del sol,
se ha desnudado mostrando sus ramas proyectadas hacia el
firmamento, con las cicatrices de los gorgojos que lo habitan
hace años, y que lo condenaron a ser uno de los marcados.
Una ramita, eso sería suficiente, una ramita podría rasgar
la sábana azul y derramar luciérnagas sobre la tierra.
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Ágape
Por Jorge Armando Dragone

Denis de Rougemont pintó al demonio
de camisa marcial color café.
Yo lo pinto de traje y de corbata
diciendo que no hay Ley.

nico Fuego que lo limpias todo,
única Ley por sobre toda ley,
única Luz que todo lo iluminas:
calma también mi sed.

Que no hay Ley con mayúscula; que sólo
hay leyes con minúscula (tal vez);
leyes que sólo del acuerdo humano
reciben validez.

Riego que cambias en praderas verdes
mis íntimos desiertos de aridez:
si Tú no riegas mis heridas de odio
no podrán florecer.

Que no ama nadie por impulso Tuyo;
que se vive por sórdido interés;
que ya no hay Esperanza ni Confianza;
que no habrá un Renacer.

Hondo Saber, que nunca me envaneces:
Tú me enseñaste todo lo que sé.
Si creyera, sin Ti, conocer algo,
no sería un saber.

Dinos que no es así; dinos que hay Padre
(«Deus Caritas est»);
que hay hijos en el Hijo, y que el amarnos
es la Suprema Ley.

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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