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Por Juan Víctor Soto
omos como una semilla
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se encuentran rastros de lo que fue,
pero el corazón no olvida.
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Habitación de Arlés
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde E.E.U.U.)
ada conmueve más que aquella silla
que el pintor ha dejado ya inconclusa,
quizás imaginando la difusa
maraña de la luz, la pesadilla
De vivir nada más con una oreja.
Nada perturba el cuadro; la agonía
la sentimos nosotros; la agonía
de él no existe. La silla tan perpleja
Sigue en su tiempo inconmovible y sola.
Poco importa la pipa que figura
inaccesible al humo que no puede
Alzarse del dibujo. Triste y sola
ha de quedar por siempre en la pintura,
la silla que otra suerte ya no puede.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor Soto
(Argentina / Desde Bélgica)
XXV
Oh, Dios, Señor mío, Tú eres El Guía, El
Proveedor, El que Orienta en los Caminos!
Tú guías a los perdidos aún en su perdición
y cuidas de los desprotegidos cuando éstos te
necesitan. Ellos escapan a un rumbo que no conocen y siguen
rutas inciertas, y Tú no les pierdes el rastro y les envías
sombras cuando el sol los quema y protección en sus rutas.
También les muestras Tus signos que raras veces advierten
y a los más rectos los previenes en sueños. Nadie escapa
de Tu Amor que es Justo y Celoso. Pero muchos se pierden
en engaños y se dejan seducir por el Malvado, su carne
es débil y su espíritu también. Tu Misericordia los rescata
pero luego Tú aborreces a los que ves inclinándose ante
ídolos falsos o besando la mano de aquel que se hace llamar
Señor de este mundo. También auxilias constantemente a los
aventureros y a los curiosos que son simples buscadores y
viajeros sin más. Ellos se ganan Tu Cariño y los colocas
en casas seguras sin que sepan que estuviste custodiándolos
con tus ángeles en los momentos de mayor peligro, porque
los desarraigados te generan Simpatía. Ellos al menos saben
que todo es vanidad aunque desconozcan aún Tu Amor y
teman ser amados. Onisim gozaba, en efecto, de ese privilegio ante Tus Ojos, ¡Oh, Dios Todopoderoso y Omnividente,
Tú que eres Justo y también El que Priva! Onisim sabía de
algún modo que contaba con cierta protección en su andar
y por eso se daba el lujo de jugar con su suerte, ¡Oh, Dios
Protector y Suficiente, Tú que eres Sabiduría y también El
que otorga Honores y nos cuida! ¿No era acaso Onisim
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sino solamente un errante que no tenía más riquezas a
cuestas que las estrellas del cielo y el suelo en sus pies?,
me pregunto ante Ti, ¡Oh, Señor Benevolente y Sabio, El
que Conoce todas las respuestas y nos guardas el Tesoro
Eterno! Tú lo guiaste en los senderos en que caminaba y
nada hizo peligrar su vida. Ni la espada del Malvado pudo
rozar alguno de sus cabellos, ni la malicia de los espíritus
más bajos, que se acercaban en su ruta, pudieron dañarlo.
Y Onisim sentía Tu Presencia aunque la negase con su
pensamiento, porque sabía que ese dinero que ganaba con
sus astucias poco valía cuando tenía que recorrer caminos
despoblados donde el hambre, la sed y el frío lo doblegaban
pero no hacían que se detenga. Pues, ¿no es cierto que el
vacío jamás podrá llenar al hombre y que el dinero no es en
sí mismo sino pura vanidad y Nada? Él iba descifrando su
destino con la ingenuidad de la juventud a cuestas. No era
el ansia de generar riquezas el que movía sus pasos, como
clamaban aquellos envidiosos por la fortuna que Dios, El
Justo y único Salvador, asignaba a Onisim. El dinero sirve
de nada, y es Nada, en la soledad y los paisajes desérticos.
El dinero sirve de nada, y es Nada, en medio de la nieve y
con el aullido de los lobos interrumpiendo la noche. El dinero
es sólo un peligro cuando los ladrones asoman sus cabezas
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por los senderos buscando a alguna víctima para despojarla
de todo. ¿Puede acaso el brillo del metal ahuyentar a los
lobos y a los ladrones? Más bien los atrae en el medio de la
oscuridad y los tienta a cometer atrocidades. ¿Puede el valor
del metal protegernos del frío, el hambre y la muerte? Más
bien puede atraernos la desgracia cuando estamos desprotegidos y expuestos al peligro, pero algunos necios dirán: “el
dinero puede comprar alimento, abrigo y prolongar la vida”.
¡Oh, Dios Misericordioso y Paciente, perdona a los necios
que no entienden lo que dicen! Ellos son idólatras y hablan
sin pensar y no saben que pagan su sustento con su trabajo
y su tiempo. Y no lo saben porque trabajan para el Dinero y
no por el sustento. Por eso son idólatras, porque le atribuyen
al Dinero el cuidado de sus vidas o creen encontrar en este
ídolo falso su propia seguridad. ¡Oh, Dios, El que conoce
nuestros corazones y nos perdona, enséñales que sólo Tú
cuidas nuestra vida y conoces el Día y la Hora precisos en
que vendrá a nosotros el Día del Levantamiento en donde
todos seremos juzgados por nuestros actos! ¿No se dieron
cuenta que el rico, así como el pobre, comparten el mismo
destino trágico de alimentar a la Tierra y a los gusanos
con sus cuerpos y que sólo el espíritu, bajo el Mandato del
Altísimo, no cae en la corrupción ni la Muerte? Los necios
tampoco saben lo que sí saben los mercaderes: Todo bien es
una cosa, entre tantas otras, que sólo tiene la propiedad de
poderse intercambiar. ¡Mas, no puede intercambiarse el Sol,
la Luna, las estrellas, el Firmamento, la Vida, ni nuestras
almas, ni todo lo que uno no pueda llevarse consigo! ¿Acaso
pensarán realmente que el oro, la plata y el Dinero valen
en sí mismo? Entonces que entierren todas sus riquezas
hasta el final de sus días para comprobar efectivamente
cuánta riqueza conservan y cuánta perdieron al no desprenderse de ella ¡Que entienda el que sabe no por sí
mismo sino por medio de la Sabiduría, y que escuche el que
no entendió y preste atención a estas palabras! Los necios
también desconocen lo que sí conocen los mercaderes: Todo
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bien que puede intercambiarse es un bien que no se necesita
en absoluto, del que se prescinde. ¡Cómo le cuesta al pastor
vender sus ovejas que son su sustento; o al músico, su instrumento; o al hombre, sus manos, o sus ojos, o alguna parte
de su cuerpo; o vender su sustento y despojarse del mismo!
Pero el hombre puede intercambiar su trabajo porque no lo
necesita para sí mismo, ya que el trabajo es un accionar
sobre las cosas para obtener un sustento o generar un bien
para los demás. ¡Oh, curiosa paradoja del hombre, aquello
que lo hace libre y digno ante sus pares, también lo puede
convertir en esclavo! ¡Que cuide el hombre a quién vende
su trabajo y cómo lo vende si no quiere ser un siervo!,
porque el amo puede intercambiar el trabajo de su siervo,
disimulado en los bienes que produce, a otros sin que queden
sino una pocas migajas para el siervo, las necesarias para
vivir, y el resto se convierte en ganancia del amo. Onisim
conocía todas estas verdades en profundidad y sabía lo que
también saben los más ricos mercaderes: la mercancía más
intercambiable de todas es aquella que no sirve para nada
en sí misma pero es fácil de transferir, acumular y cuantificar y, por ello, puede intercambiarse por todos los demás
bienes. ¿Qué es un billete sino un mero papel y el oro no
más que un vil metal y ni siquiera la representación del
valor de los demás bienes? Pero el mero papel y el vil metal
hacen que los amos y los siervos se golpeen la cabeza unos
contra otros por los bienes que se pueden alcanzar a través
de ellos y allí es donde se fecundan las vanidades. ¡Oh,
Dios Victorioso, el Pródigo, Creador del Universo, cuánta
Sabiduría hay en las palabras que dicen: “Dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios”, pues de Dios
es Todo y Nada es del César, sólo la marca en sus metales
que en sí mismos no valen nada! Y Onisim sabía cómo vender naderías y, por ello, se fue enriqueciendo de a poco con
tanta astucia, valiéndose del apetito y la avaricia de aquellos
que engañaba. Dios conoce todos los Caminos y es El Único
Guía y así será por los Siglos de los Siglos.
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El angelito milagroso
(Primera parte)

Por Alberto Julián Pérez
(Argentina / Desde E.E.U.U.)
oña Argentina Nery Olguín nació en Villa
Unión, en la provincia de La Rioja, el 25
de mayo de 1933. Era la décima hija de su
familia. Su papá trabajaba de peón en los
olivares y viñedos de los alrededores. Argentina aprendió a
leer y escribir en la escuelita del pueblo. A los quince años,
en 1948, se casó con su novio Bernabé Gaitán. Ya estaba
embarazada y sabían que se pasarían toda la vida juntos y
tendrían muchos hijos.
Bernabé Gaitán era aprendiz de carpintero. Su papá
tenía un terreno en el barrio de la Virgen de la Peña, y allí
Bernabé construyó una casa de adobe para su familia,
con la ayuda de su suegro y sus hermanos. Era una
época de optimismo
para la gente de
Villa Unión. El
General Perón era generoso con las provincias necesitadas del Noroeste, y muchos
habían recibido préstamos
del gobierno para plantar vid y olivos. Se
estaba fomentando
el turismo. La zona
era de una belleza
paradisíaca. El pueblo
estaba rodeado de montañas que descendían hacia el
valle, atravesado por quebradas de
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greda rojiza. Hacia la altura iban los senderos que unían la
tierra con el cielo azul. Su aire era puro, y los zorzales y
viuditas cantaban en los chañares y las jojobas.
En 1950 recibieron una noticia que los llenó de
alegría. La primera dama de la República, Evita Perón, recorrería la provincia en una caravana, acompañada de una
comitiva, y se detendría en el pueblo. Evita deseaba contemplar el paisaje de la zona y conversar con los lugareños.
Para ese entonces Argentina tenía ya dos hijos, un varón y
una nena, y quería que Evita los viera. La caravana llegó
y se instaló en la casa del intendente. La primera dama dio
órdenes a sus guardaespaldas de que dejasen que la gente
se acercara a hablar con ella. Argentina fue cargando un
niño en cada brazo. La gente pobre del pueblo la rodeaba.
Eran casi todas mujeres. Evita las abrazaba y tomaba a los
niños en sus brazos. A Argentina le llamó la atención su
sonrisa encantadora y su
mirada. Sus ojos observaban con ternura a los que se
aproximaban. Ella le dio a su
hijo para que lo tuviera alzado.
Evita se puso a hablar con la
joven madre. Le preguntó su
nombre. Ella le respondió con orgullo: “Argentina”. Quiso
saber cuándo era
su cumpleaños. Le
dijo que el 25 de
mayo. “Vos sos la
patria, Chinita”, le
dijo Evita. “Cuando
te nazca un chico un
9 de julio, llámalo Angel. Ese
los va a proteger, y yo, desde
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donde esté, los voy a estar cuidando.” Argentina se la quedó
mirando con incredulidad, pero tratándose de Evita, tan
joven, tan hermosa, todo era posible. Argentina era muy
creyente, iba siempre a misa y desde aquel día rezaba para
que se cumpliera el deseo de Evita.
Pasaron dos años, murió Evita y, pocos años después,
cayó Perón. Los gobiernos militares dictatoriales castigaron
a las provincias pobres del Noroeste, que habían apoyado a
Perón, y las condenaron al abandono. Bernabé y Argentina
tenían un hijo cada año. La familia se extendía. Bernabé
agregó más cuartos a su casa de adobe y un taller. Allí
puso su propia carpintería. Era joven y trabajaba muy bien
la madera. El dinero alcanzaba poco y cuando ya los más
pequeños fueron creciendo, Argentina empezó a buscar trabajo de limpieza en las casas de la gente más pudiente: el
médico, el amacenero, el ferretero.
No había en Villa Unión un buen dispensario médico.
Los peronistas habían prometido abrir una clínica, pero
cuando cayó Perón el proyecto quedó en la nada. El único
médico del pueblo, Rafael Villagra, se encargaba de algunos partos y de curar a los enfermos ambulatorios. Las
comadres del pueblo asistían en los nacimientos. Argentina
había tenido a sus hijos en su mismo rancho de adobe. A
principios de 1965 ya le había nacido el hijo onceavo,
pero cinco se le habían muerto de pequeños. Casi siempre
de fiebre, de diarrea y de malnutrición. Ella decía que tenía
seis hijos vivos y cinco angelitos. Iba siempre a llevarles
flores a sus tumbas en el cementerio de Villa Unión.
1965 fue un año difícil. Había mucha pobreza.
Arturo Illia había llegado a la presidencia sin verdadero
apoyo popular. El pueblo no era Radical, era Peronista.
Los militares ya estaban preparando otro golpe. Querían
destruir al peronismo definitivamente. Sería una dictadura
cruel, para intentar erradicar al Movimiento. Argentina
volvió a quedar embarazada. Esperaba el bebé a fines de
junio o principios de julio de 1966. Rogó que naciera el 9
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de julio, el día de la Independencia, para dedicárselo a Evita.
Se dijo que lo llamaría Angel y, si era nena, Angelita. La
crisis política se agravó y el 28 de junio de 1966 los
militares derrocaron a Illia. Al día siguiente, el 29 de junio,
asumió el poder el General Onganía. Dijo que ése era el
gobierno de la “Revolución Argentina”. “Argentina no será”,
se dijo ella.
El día 1o de julio Argentina tuvo un sueño: vio a
Evita en su cocina, sentada en una de las sillas de algarrobo. Estaba vestida de blanco, tenía el pelo rubio recogido.
“¡Santa Evita!”, exclamó Argentina en su sueño. Evita la
miró con sus ojos oscuros llenos de tristeza, y no dijo nada.
Se levantó, abrió la puerta del rancho y se fue. Argentina
entendió que le había dado la señal. El 9 de julio, a las
10 de la mañana, en su casa de adobe nació Angelito. Su
padre le había hecho una cunita en su carpintería. Entró al
dormitorio donde yacía ella junto al bebé y se la entregó.
“Es para el Angel”, le dijo.
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Era un niño hermoso y lleno de vida. Bernabé dejaba
a cada rato la carpintería para ir a verlo. El cura Zanabria
los felicitó, era su hijo doceavo. Argentina le dijo que lo
iba a llamar Angel. El cura les sugirió que le pusieran de
primer nombre Miguel, como el Arcángel. Miguel Angel
los protegería de los demonios. Les pareció muy buena idea.
El cura los quería mucho y siempre trataba de ayudarlos,
y llevarles comida y ropita para los niños. Una navidad les
había traído un chivito para que festejaran.
Al mes hicieron la fiesta del bautismo. Cocinaron
locro y empanadas y sirvieron vino patero para todos. Vino
un cantor de Chilecito, que era conocido del cura. Los
deleitó con zambas y cuecas. Disfrutaron mucho.
Las cosas, sin embargo, no iban muy bien para la
familia. La pobreza los perseguía. Don Bernabé tenía dos
hijos que lo ayudaban en la carpintería, pero no ganaban
lo suficiente. Eran muchas bocas para alimentar. Argentina,
que trabajaba sin descanso en su casa, atendiendo a sus
hijos, iba por las tardes a ayudar en la casa del doctor
Villagra, para ganarse unos pesos. Cuando salía, Bernabé
llevaba a Angelito a su taller y lo ponía en su cuna. Parecía
que le alegraba escuchar el canto de las garlopas. Le gustaba oler los perfumes de la madera fresca.
El 24 de diciembre de ese año, Argentina y Bernabé
se prepararon para recibir la navidad. Apenas anocheció
acostaron a los niños en su cuarto, menos a Angelito, que
dormía en su cuna junto a ellos. Lo besaron y fueron a la
cama. Al día siguiente todos se levantarían temprano. Bernabé les había hecho juguetes a los niños en la carpintería
y esperaban la fiesta con alegría. La madre de Argentina
había matado un pavo e irían a comer a casa de ella. Se
acostaron e hicieron el amor. Poco después Argentina se
durmió. A la madrugada tuvo una pesadilla y se despertó
boqueando. En su sueño se le había aparecido Evita. Su
cuerpo pequeño y su cabello rubio eran el de siempre, pero
su rostro estaba descarnado y sus ojos vacíos. Temió lo peor.
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Se levantó y fue a abrazar a su hijo pequeño. Pensó que
era un mal presagio. Su esposo trató de tranquilizarla. Le
dijo que confiara en Dios, él los cuidaría.
Nada malo le ocurrió a la familia. Tuvieron un fin de
año normal. La situación política de la provincia continuó
siendo delicada. Se corrían rumores. Gendarmería vigilaba
la zona. Decían que podía haber guerrilleros ocultos en las
montañas, alguna columna desprendida de las tropas del
Che, que estaba en Bolivia. Creían que podía haber un
levantamiento popular en Tucumán y extenderse a todo el
Noroeste.
(CONTINUARÁ…)
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