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Por Juan Víctor Soto
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Viajero
Por Nicolás Pecci
l final lo que me hubiese gustado es arrebatarle algún puñado de vida, dos cuadras
deberían de ser suficientes para sin explicar
tanto como viene la cosa, en el compartir
se pactan los actos que entre la nostalgia y el vino, vale
la pena recordar. Pero como le digo, me hubiese gustado
arrebatarle algún puñado de vida. Y si es que usted no se
ha llegado a cruzar con alguien más entre la tiranía de los
segundos, soy quien le ha dado la despedida, con silencios,
con algunas palabras, con pasos, con la mano, con un cachete, con una esquina en madrugada.
Esa mañana tuvo su instante de lluvia, como cuando
los dioses bendicen un viaje. Al final es de lo que se trata, momentos, y luego todos nos encontramos en un mismo
banquete.
Mi sensación no tiene que ver con la amistad que no
teníamos, pero lo conocía, porque en estos destinos inciertos, vivimos de encuentros y elegidos comunes. Quizás ese
amanecer nos vio cruzar muchísimas más palabras que en
otros festejos. El sentido se hace visible cuando se agota de
la invisibilidad de las cometas.
Pero le repito, me hubiese gustado arrebatarle algún
puñado de vida justo después de haberlo compartido joven,
sonriente, un poco tímido, algo bailarín. Aunque no sea
cierto. No lo sé. Lo real siempre tiene ese toque de incierto.
Y sobre todo ese carácter súbito, siniestro y arrogante.
Siga viajero. Al final elija seguir.
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Ascensión a la Belleza

El Rico y la Bella

Por Jorge Armando Dragone
Dónde encontrar la norma y la medida
de la eterna Belleza?
Hay que buscar la música perdida
en la pura y feliz Naturaleza.
La armónica ecuación está escondida
en la Creación que reza,
lejos de las ciudades de la Huída,
del corazón del hombre y su dureza.
¡Oh, dolorosa herida!
¡Oh, punzante maleza!
¡Áspera senda que a subir convida
del bajo suelo a la inmortal Belleza!
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Por Juan Víctor Soto
XVII
l Mal es líquido. Se dispersa por todas las
superficies y en cada una de las conciencias.
Y cuando no se derrama o evapora, se
acumula por los poros o las hendiduras que
dejan el dolor de nuestro corazón y el olvido de nuestra
mente. Y nos llega a todos por igual porque el Mal es libre
y gratuito como el aire o la luz del Sol y entra en nuestro
cuerpo sin que muchas veces nos demos cuenta. Literalmente entra hasta por los poros de la piel y lo difícil es
sacarlo afuera y alejarnos de sus frutos. Porque el Mal
deja frutos en nuestro ser, de manera silenciosa, como un
cosechador paciente, hace florecer en nosotros el veneno
que sale de nuestras bocas, los miedos que hacen retroceder
nuestros pasos y el dolor que atormenta a nuestro corazón.
A veces, el Mal es incluso suficientemente laborioso como
para afectar nuestro juicio y hacer nebulosa la vista ante lo
claro y evidente. Cuando se arraiga por mucho tiempo, y no
cuidamos el Bien que también está en nosotros, incluso enceguece a nuestra conciencia y nos envenena. Y nos pudre
por dentro, nos deja sin el alimento del Amor y hace que
persigamos nuestra miseria en lugar de la felicidad. No es
fácil percatarse de ello porque el Mal embriaga. Genera un
placer momentáneo que encadena nuestra voluntad para
luego hacerla caer lentamente en el precipicio del dolor, sin
que avistemos ese abismo. Y tal efecto no es individual. El
Mal se congracia de ser transmisible. Como una enfermedad contagiosa. El Mal tiene como fin herir a quienes queremos (y nos quieren) y alojarse en ellos. Pues cada fruto
del Mal que se expresa en nuestro ser, lo sufren quienes nos
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resguardan con su confianza y afecto y no esperan nuestras
envestidas violentas. Y así, sin pedir permiso, nos predisponemos a herir la confianza y el amor de quienes nos rodean con las semillas venenosas que fueron plantadas en
nuestro corazón. Y así el Mal se difunde de persona a
persona, va casa por casa, familia por familia, pueblo por
pueblo, y no se olvida jamás de visitar incluso a los que
tienen más fuerte su espíritu y más claridad en su mente. Y
viaja con distintas ropas, vestido de cortesía, a veces, de
humildad, de sabiduría, o de fortaleza, otras veces, pero
siempre ofreciendo poder, riquezas y placer en su camino,
nada más. Porque el Mal no tiene nada más para ofrecer
que engaños, mentiras y la tristeza que conllevan ambas. Al
Mal le es ajena la Alegría y la desprecia como a todo lo
que es bueno. Sin embargo, se las arregla para cuidar su
identidad. Porque si el Mal sería fácilmente perceptible, sería
muy fácil estar alerta y combatirlo. Por ello busca siempre
las formas que son aceptadas (y no reconocidas como noci-
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vas) para poder ser asimilado con más facilidad porque
como es líquido se adecúa a las formas y tiende a alojarse
adonde encuentra un vacío. Por eso es vana la problematización sobre la forma del Mal, porque el Mal no es una
forma, como tampoco es una sustancia determinada. Tampoco es la carencia del Bien. El Mal es un Ser líquido que
se aloja en distintas formas y, por ello, puede tomar formas
de diferentes sustancias, debilitando al Bien de las personas
y germinando el Odio al otro. De ello se desprende que el
Mal pueda parecerse a una forma, o a una sustancia, o a
la ausencia del Bien, porque su Ser es el Engaño y la
Mentira, y le es propio de sí Ser no siendo, de la misma
forma que el líquido es agua, vapor y hielo. Pero eso no
significa que el Mal sea imperceptible. Por el contrario, si
bien el Mal se aloja en el interior de las personas, sus
efectos son evidentes a nuestros sentidos. Y así como las
mentiras, insultos y ofensas son percibidos por nuestros
oídos y juzgados por nuestra mente, la violencia también se
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puede percibir. Sucede lo mismo con el daño a los humildes,
el maltrato, la indiferencia, el abuso de poder, la injusticia y
la humillación. También es perceptible el rechazo, el recelo,
el desprecio, la desconfianza y otros males del espíritu.
Nada escapa a nuestros ojos. Pero como sostuve antes, el
Mal también nos puede enceguecer y nos hace acostumbrarnos a él reinando en el mundo de las cosas. Y por ello
los males de nuestro tiempo nos resultan familiares y no nos
causan aberración: las guerras, el genocidio, la mentira, el
olvido, la corrupción moral de las sociedades y el hambre.
El Mal que está instalado en nuestro ser nos hace disfrutar
del paisaje de la decadencia y los males que son característicos de nuestros tiempos sin que el corazón se estremezca
de terror. Y lo hace de una manera simple: haciéndonos
creer que no formamos parte del Todo y que el Otro no es
nuestro Hogar. Y es esa indiferencia, que es producto de
esta falsa conciencia, la que da lugar a que el Mal se enseñoree del Mundo. Porque no es cierto que el Mal se
concentra solamente en un determinado Ser o determinadas
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personas o partidos. El Mal es una falsa conciencia que se
difumina en todos los cuerpos que encuentra. Y lejos de
evidenciar lo contrario, se expande de tal manera que hace
posible a los peores criminales que cometen sus atrocidades
a la vista de la sociedad y con el beneplácito o la indiferencia de la misma. Porque no sólo carga con el Mal quien
cometió un crimen en este contexto en el que el Mal los
alcanza a todos, sino también lo carga el que calló tal crimen y el que pudiendo haberlo sabido, decidió nunca saber
ni darse por enterado. También carga con el Mal quien
siendo víctima cobijó hasta sus últimos días el Odio en su
corazón. Porque el Mal no es un patrimonio individual, el
Mal se diversifica en múltiples formas y en el transcurso del
tiempo. Y aún incluso quien es víctima del Mal, es potencial
verdugo o, al menos el propulsor de un Odio que jamás cicatriza. ¿Pero que es ese Odio, fácil de comprender como
consecuencia de un mal sufrido, pero que nos hiere aún más
que el malvado? Es la victoria del Maligno, quien sabe que
en la víctima se hospeda el próximo verdugo. Por el contra-
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rio, cuando el Amor resurge de lo impensable, es decir, del
tormento, la Esperanza aparece en la sociedad como un Sol
que se asoma por primera vez en el horizonte, donde todo
fue noche y solamente noche. ¡Cuán fácil es detectar al
Mal cuando abrimos los ojos, pero es tan difícil de resistirle!
A todos nos ofrece algo aunque nos engaña con sus promesas. Y casi siempre es mayor el daño que la recompensa. En
efecto, no hay recompensa, el Mal nos aflige gratuitamente
sin darnos nada a cambio, ni siquiera conocimiento del Mal,
ya que lo malo tiende a repetirse y el Mal se instala en
nuestros hábitos. Y no nos plantea otra opción que quejarnos
sin hacer nada al respecto como si el Mal fuese presente,
pasado y futuro, es decir, única realidad posible y no hubiese
más Historia que la del constante fracaso del Bien contra
el Mal. Pero Dios es Sabio y Generoso y no mira indiferente esta tragedia que vive el Hombre, sino por el contrario interviene para que tomemos cartas sobre el asunto y
enderecemos el rumbo en esta lucha en la que está en nosotros tomar acciones para ganarla. No obstante, los necios le
reprochan el Mal a Dios, Sabio de Sabios, cuando no hay
absolutamente nada para reprocharle. ¡Qué descaro y qué insulto a la inteligencia! Dios Todopoderoso Misericordioso y Eterno no
cesa de hablarnos en todos los lenguajes
que conocemos, enviándonos signos
desde las entrañas del universo, de
los cielos, a través de los astros
y las estrellas, dejándonos
mensajes concretos y determinados a través de Su
Palabra, poniendo en
total contradicción
nuestras más ridículas maquinaciones
conceptuales que
nos alejan de Su

10

Amor y la Verdad de lo que somos. Y nos ha hecho ver,
saber y sufrir el daño que le hemos causado a la Naturaleza y a su Creación. Y pudiendo destruirnos en un instante
con todo el Poder que le es exclusivo a Él, todavía nos
permite seguir luchando contra nuestros errores. Y no es
una cuestión abstracta que esté ajena a los hechos históricos, sino preguntémonos cuántos santos, profetas y sabios en
estos últimos siglos sólo recibieron como intercambio a su
prédica de Amor y Comprensión, terribles muertes, persecuciones sistemáticas, castigos crueles e indiferencia. Y sus
cuerpos fueron arrojados en la Tierra sin entierros ni respeto alguno. Sus cuerpos fueron maltratados como si sólo
fueran carne sin espíritu. Sus palabras fueron tergiversadas, enmudecidas y burladas soezmente. Y hasta el día de
hoy siguen siendo tratados como locos o mentirosos. Pero de
cuántos males nos
advirtieron
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esos santos y profetas que sólo conocieron la muerte horrorosa como réplica. Cuántas personas defendiendo el valor
sagrado de la vida fueron sin contemplación asesinadas en
estos siglos. ¿Cómo es posible acusar a Dios de no intervenir si todos sus mensajeros fueron asesinados o silenciados?
Ni siquiera la poesía ni el arte se salvaron de este triunfo
del Mal. Pero en este sentido sólo le corresponde al rico
hacerse más rico y al pobre hacerse más pobre, ya que los
frutos del Bien han sido arrojados a nuestras manos y muchas frutas frescas y alimento buenos los hemos tirado a la
basura como la peor de las inmundicias. Dios Santo y Misericordioso, perdone todas nuestras ofensas y si es el Castigo nuestro un justo premio, que caiga sobre nosotros sin
contemplación alguna. Alabado sea el Altísimo por sobre
todas las cosas.

Por Gabriela Carrión

A Duque, mi compañero
desde que llegué a este país.
erro espía, perro dragón, ya duerme cobijado por la tierra que lo vio crecer. Ahí lo
dejamos como un ovillo, canela suave, bajo
campanas rojas que yo misma sembré para
que llamaran a la vida. Alrededor suyo todo abunda: crece
el maíz, el limón dulce, la naranja malagueña, el delicioso
aguacate, las cerezas. Huele a piña, a sol, a tierra mojada.
“Perro ferveroso de tierras tropicales”: nunca pensé que
nunca.
El ojo que todo lo ve no me sigue más. La visión
retorna hacia donde todavía se sienta junto a mí cada día,
donde tiembla con el trueno o espera en silencio a que vos
le entregues el corazón del mango. Cada imagen deposita
a su lado una nueva y atraviesa todas las demás. Una,
como un futuro imposible, me llena de sal y agua. Yo quería
llevarte a conocer el mar.

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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