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Por Juan Víctor Soto
s hora de jugar. De
dejar las preocupaciones atrás. De evitar
las excusas. Que esto.
Que lo otro. No más excusas. El enemigo no se apiada de nuestras mentiras. No podemos seguir perdiendo.
Tenemos que jugar. Jugar para ganar.
Para vencernos a nosotros mismos.
Para vencer al enemigo. Y no jugar
en cualquier equipo. Estar del lado de
los buenos. El Mal ya tiene un equipo
casi imbatible.
Hay que jugar como un guerrero. Poner hasta la vida en juego. En
esta lucha desigual contra el Mal, la
derrota es peor que la Muerte.
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maba a su mujer por encima de todas las
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
PARTE II: El Padre
I
ios es el Padre. El Creador. El Principio y
El Fin. De Él nació el Universo y el Tiempo.
También los mundos que no conocemos, lo
perceptible y lo imperceptible. La Sabiduría
también proviene de Él, así como nosotros mismos provenimos de Él. Él es el Ser Absoluto. Es la Verdad. El Único
Camino. La Vida Verdadera. Las Alabanzas y Glorias son
Suyas. Las más bellas y sublimes palabras forman parte
de Su Nombre. Su Nombre es El Nombre que se dice de
muchas maneras pero es sólo Uno, así como Él es Uno. En
el Principio creó el Cielo y la Tierra. Antes no había Cielo,
ni Tiempo, ni Tierra ni Principio. Lo que Es ha sido creado
por Lo que Verdaderamente Es. Lo que Es, en contraposición
a Lo que Verdaderamente Es, es finitud y temporalidad. Lo
que Verdaderamente Es es Absoluto y Eterno. El No Ser de
Lo que Verdaderamente Es es el Ser de las cosas, Lo que
Es sin serlo verdaderamente. Las cosas guardan en su ser lo
que no Es el Ser Verdadero. Lo que Es sin serlo Verdaderamente se conoce como Ente. Entre todos los Entes, el Ser
Verdadero creó un Ser a Su Imagen y Semejanza. Del barro
lo moldeó y le infundió Su Espíritu. A ese Ser llamó Hombre
porque viene del “humus”, de la tierra. Cuando el hombre
muere su cuerpo vuelve a la tierra, mientras su Espíritu se
desprende de la materia, en búsqueda de lo Absoluto. Por eso
el Hombre es un ser con dos naturalezas. En cuanto ente
pertenece a Lo que Es sin serlo verdaderamente. Pero en

4

cuanto espíritu participa de Lo que Verdaderamente Es. El
Ser Supremo creó al Hombre por motivos misteriosos. Pero
el Hombre fue el motivo verdadero de la Creación. El Ser
Supremo en cuanto Ser Perfecto ha sido El Autor de una
Creación perfecta. Pero la Creación sin el Hombre no Es
verdaderamente, es Lo que Es sin Ser Verdaderamente. El
Espíritu del Hombre es Lo que Verdaderamente Es en Lo
que es sin serlo, es decir en lo Ente. A través del Hombre El
Ser Supremo se reconoce a Sí Mismo. En esto reside parte
del Misterio de la Creación. El Ser Supremo se reconoce
como Creador ante Su Creatura. Se reconoce a Sí Mismo
como Amor en el Amor a Su Creatura. Al Hombre, en
contrapartida, le corresponde un Amor Incondicional al Ser
Supremo para reconocerse en Él a través de la adoración,
el agradecimiento y la oración. Antes de la Creación, al Ser
Supremo sólo le cabía contemplarse a Sí Mismo. Ahora es
el Amor al Hombre su contemplarse a Sí
Mismo. Pero el Antes y el Ahora no
son diferentes para el Ser Supremo.
La Creación y la No-Creación
son una sola realidad. Por eso
sólo el Amor la Sumisión
al Ser Superior nos son
indispensables para
acercarnos a Él y
participar en Su
Gloria. Aunque
se corre el
riesgo de
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dejarnos engañar por lo que Es sin serlo Verdaderamente.
De dejarse llevar por los entes y volverse esclavo de las
cosas. El Hombre por ser materia y espíritu puede dejarse
arrastrar por el cuidado de las cosas, por su identificación
a lo que lo rodea. Puede verse a sí mismo como cuerpo y
confundir su cuerpo con Lo que le da vida. Esta confusión
puede contribuir en el olvido de la Muerte. Lo que le da vida
al cuerpo puede creerse cuerpo, engañarse y olvidarse de la
Muerte que le acecha a todos los entes. La Muerte es el fin
de lo finito. La marca imborrable de Lo que Es sin serlo Verdaderamente. El Olvido de la Muerte es un olvido de Lo que
el Hombre Es Verdaderamente. Tal olvido pierde al Hombre
en la idolatría de las cosas. Porque el Hombre fue encargado
al cuidado de los entes, del Universo entero. Quedó en sus
manos ser señor de lo que es Señor el Ser Supremo. La
naturaleza quedó a sus pies y hasta el cuidado de sí mismo
quedó bajo su poder. El Hombre quedó a cargo de imprimir
en Lo que Es sin serlo verdaderamente la esencia de Lo que
Es Verdaderamente. Esto sólo puede conseguirlo en Sumisión
al Ser Supremo. En Sumisión Absoluta a Sus Principios. Por
intermedio del Amor al Ser Absoluto, sus semejantes y sí
mismo. Alabanzas al Ser Supremo. Ruegos. Una vida correcta según los mandatos del Espíritu. Predicando el Amor
que Es lo que Verdaderamente Es. Así sea.
II
Iván se dirigió a Moscú. Llegaron a sus oídos noticias
sobre Onisim y decidió visitarlo por un tiempo. Era invierno.
La nieve no dejaba de caer. Podían escucharse los versos de
Boris Pasternak. Los copos de nieve que no eran copos. Era
algo inmenso descendiendo del Cielo y protegiendo Rusia de
sus enemigos. El General Invierno que cubría las calles de
blanco y hacía a los rusos invisibles, invencibles. A la Madre
Rusia imperceptible, imbatible. Como el manto sagrado que
cubre a la Santísima Virgen María y la mantiene pura e
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inmaculada. Iván no había perdido los ánimos del guerrero.
Iván, el nombre que invocaba a otro nombre. A la Historia
que recordamos por los nombres pero también por las reminiscencias. No por los documentos. Que no hablan como el
fuego en los corazones. Emociones que traía la nieve desde
un pasado no muy lejano. Era la noche sin descanso que no
terminaba de ser noche. Todo parecía perdido. Era todo sólo
niebla y susurros. Nadie podía volver a casa hasta que Rusia
esté en paz. La raspútitsa hundía a los gigantes de acero en
el lodo y la guerra empezaba a cambiar de rumbo. El General Invierno es invencible. Ya había caído Napoleón bajo su
yugo. El ejército rojo avanzaba con la nieve. Todo era ruina.
Leves esperanzas. Katyuska lanzando su canto al Cielo.
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Katyuska lanzando su venganza. Los hombres que no volverían jamás se convertían en gritos de Katyuska. La poesía se
había desvanecido de esos territorios donde la nieve era roja.
También era roja la bandera del ejército que avanzaba. Iván
recordaba con nitidez. Estaba con su fusil en mano. Sombras.
Llamas. Olor a azufre. El infierno ante los ojos. Muertos.
Metralletas. Explosiones. Todo aparecía un fragmento caótico en la memoria. Dolores en el cuerpo. Iván convivía con
los recuerdos de la Gran Guerra Patriótica. Millones de
almas en el camino. El olor a hollín cubriendo los bosques.
La Patria defendiéndose como a una Tierra Sagrada. Los
cuerpos desparramados por el suelo. El metal. El cielo que
se escondía detrás del humo. ¿Quedaron hombres entre tanta
muerte? La Eternidad juzgará cada acto. Cada intención. Lo
que pasó. Lo que podría haber pasado. La soledad de Iván
se desvanecería en el camino cuando sintiera que millones de
almas marchan a su paso, en la misma dirección. Un suspiro
profundo. Iván se dirigió a un bar para beber algo de vodka.
No por el frío, sino para amortiguar los recuerdos. Un vaso
por la gran gesta. Un vaso por sus camaradas. La mirada
siempre alta. Una sonrisa. Haber visto izarse la bandera
roja sobre las ruinas de Berlín. Sus camaradas bailar por
las calles. Miraba, luego, fijamente su mano derecha. Podía
ver el color del uniforme telogreika a través de su manga.
Un color caqui algo decolorado por el humo y la nieve.
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Tomó otro sorbo más. Luego miró sus pies. Veía unas botas
de fieltro valenki. Las mismas con las que caminó sin pausa
en un camino sin retorno. Porque las acciones no tienen
retorno. Ni las gestas. Ni las victorias. Ni las derrotas. El
mundo del Hombre se hace para no deshacerse. Los actos
dejan huellas. Los amores, heridas. Los golpes, cicatrices.
También dejan recuerdos imborrables los sentimientos. Nada
se olvida tan fácilmente. Iván había dejado hace años el
campo de batalla pero jamás la lucha emprendida. La lucha
por su Patria. El amor por su familia. Recordó la primera
vez que vio a su Duclida y cómo se le detuvo el corazón.
Todavía ese amor sigue intacto pero silencioso. Con los años
el amor de las parejas se convierte en silencio. En miradas
que se encuentran. En palabras que faltan. Gestos. Lo que
se siente naturalmente se calla. Un leve suspiro sobrevino
de nuevo hasta que se levantó de la mesa, pagó su cuenta y
salió nuevamente a enfrentar al frío. Moscú volvió a ser el
Moscú. Ya no había rastros de la guerra. Todo se transformó
repentinamente. Iván disfrutaba del camino y llevaba consigo
cierta nostalgia. También un regalo. Hace mucho tiempo que
no hablaba con Onisim. Sabía de su nostalgia. Era su padre
pero ya había dejado de verlo simplemente como a un niño.
Pensaba que era tiempo de hablar como hombres. Como amigos. Como camaradas. Dejarle algunas enseñanzas basadas
en su propia experiencia.
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La mujer gato
Por Marina Aguilar
(España)
oy un gato.
- ¿Cómo dice? El psicoanalista se acomoda en
la silla del hospital.
- Soy Dios. Pero también tengo un espíritu
maligno que me habla. Y a veces lo confundo con Dios. Y a
veces quiero decir que esa vez el gato soy yo porque soy una
bruja y practico la magia negra.
Los ojos del psicoanalista se posan al fondo del techo.
Contiene un largo suspiro. Alguien se da cuenta. Parece más
bien un bostezo. No ha sido nada, sólo una leve duda. Apenas
lo decide, pero vuelve a la carga, casi sin tiempo para pensárselo dos veces.
- ¿Quiere decir que usted es un gato, Dios y una bruja?
- Sí. Exactamente.
Los ojos del psicoanalista son azules. Su cara rosada.
Su pelo brilla con la poca luz que filtra detrás suya una ventana. Su rostro trae el vivo recuerdo de épocas pasadas. Aun
le quedan algunas pecas en su cara blanca y estirada. Sus
ojos vuelven a posarse en aquel techo blanco, húmedo. Roto. A
él también le gustaría todo eso: ser un gato, Dios y una bruja.
Si pudiera, se uniría al club de los locos.
Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com
No te olvides de seguirnos en Facebook:
https://www.facebook.com/laquimerarevistaliteraria
También podés agregarnos en Twitter: @revistaquimera
También podés leer las ediciones anteriores de la revista en: www.revistalaquimera.com
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