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Director:
¿Cuándo saldrá el Sol
Juan V. Soto
para remediar esta
noche intensa? Los ojos
ya no ven y el miedo
Diseño:
corroe las calles. Se llenan de sangre
Drebo y
las manos de los temerosos. Temen a
Juan V. Soto
la muerte y matan en su nombre.
¿Cuándo caerá un poco de luz
Diagramación:
sobre estas mentes adormecidas? La
Sergio M.
televisión late en sus corazones y el
Alvarez
odio recorre su sangre. Empezaron de
a poco una guerra. Guerra silenciosa
Tapa:
y sin nombre. Su venganza es dulce.
Raúl M
Pronto colgarán cabezas en medio de
(México)
las plazas.
¡Qué salga ya el Sol sobre las
tierras argentinas! Será difícil recu- Dibujo pag. 8 y 9:
perar la vergüenza olvidada.
Facundo Pozzo

a achacosa y vanidosa Penélope de cabellos
canos (no en vano habían transcurrido muchos
y muchos años desde la partida), oculta tras
unos cortinajes, sonreía con malévola sonrisa
y se frotaba las manos apergaminadas antes de sucumbir en
su fuero interno a sus fornidos pretendientes.

Dibujos
interiores:

Objetos
fractales,
Adrián Magarzo
y F. Pozzo
Textos:

Los que firman
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
III
Tiene algún sentido preguntarse todavía por
el Bien y por el Mal? ¿No es la pregunta
sobre el Bien y el Mal el asunto más antiguo de todos, anterior incluso a la pregunta
misma sobre el Ser? ¿No reside en la pregunta sobre el Bien
y el Mal la trivialidad misma de nuestra familiaridad con lo
bueno y lo malo? ¿No es esta pregunta algo que nos acecha
en todo momento y lugar aun cuando intentamos ignorarla?
¿O es que corresponde sin más preguntarnos solamente sobre
el Bien y el Mal bajo la luz de nuestro tiempo y nuestra
Historia? ¿Es menester entonces una Ciencia sobre el Bien y
el Mal? ¿Pero no ha sido tal Ciencia la que conoció sus propios límites en los orígenes de nuestra civilización? ¿Podemos
confiar, por lo tanto, en una Ciencia que no ha alcanzado
conocimientos más profundos y sólidos que los que nos transmitieron los sabios de la Antigüedad? ¿Y qué beneficio nos
aportaría tal conocimiento? ¿No se hicieron mayores males
en nombre del Bien que por el Mal mismo? ¿Cómo saber
si el Bien es, o no, un artificio del malvado? ¿No pensamos
asiduamente que la definición del Bien nos predispone a la
imposición de un Mal? ¿Acaso al Bien y al Mal no le caben
por igual categorías o son todos los bienes y males iguales
entre sí? ¿Quién fija estas distinciones y categorías? ¿Serán
acaso los débiles sometiendo a los fuertes a sus reglas? ¿O
los cínicos que no pretenden obedecer sus propias máximas
morales sino simplemente imponerlas por la fuerza? ¿No será
la moral una mera imposición de los poderosos? ¿No serán
las nociones de Bien y Mal sólo una mecánica de fuerzas?
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¿Podría negarse la veracidad de tales nociones en nuestra
vida? ¿Pero es posible vivir sin las mismas? ¿No sucede, por
el contrario, que una moral termina siendo sustituida por
alguna otra? ¿Será cierto entonces que la amoralidad no es
posible en el Hombre? ¿Cómo se imparte, por lo tanto, la
Justicia sin las nociones del Bien y el Mal? ¿Acaso son las
normas y las leyes meros textos vacíos de moralidad? ¿Será
que los legisladores entonces pueden prescindir de la moral
para imponer una legislación? ¿O es por el contrario que
al espíritu de las leyes siempre le corresponde una determinada moralidad? ¿Qué es la moralidad sino más bien una
organización sistemática de los valores relativos al Bien y el
Mal? ¿No es curiosamente la moralidad la que se pretende
obviar en cualquier análisis de las leyes para ocultarla astu-
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tamente? ¿Será que al exponer la moralidad de las leyes se
puede conocer mejor la moralidad de los poderosos? ¿Pero
qué argumentos se utilizan para esconder lo que subyace a
las leyes? ¿No es la Verdad misma la que está puesta en
tela de juicio en tal caso? ¿Pero no es ciertamente la Verdad la que conduce al Entendimiento a reconocer lo que es
bueno y malo? ¿Pero por qué se ha acallado a la Verdad?
¿Por qué se pone en duda la Luz Divina que Dios dejó en
nuestras conciencias para distinguir lo bueno y lo malo? ¿No
será la Bestia la que nos confunde y nos hace creer que es
superflua la distinción entre Bien y el Mal? ¿No es acaso su
poder oscuro, abismal y maléfico el que corrompe a nuestra
consciencia? ¿No serán la ceguera actual y el enseñoramiento del Mal sino solamente un producto residual del trabajo
sutil e invisible de la Bestia y sus adoradores? Es entendible
que a los cerdos les satisfaga el barro que los rodea. Y a los
cínicos, su propia desgracia. Los corruptos disfrutan, por su
parte, del olvido de lo Moral pero no dejan de perseguir a
los justos con falsas acusaciones. Les molesta el halo divino
del Bien. La Justicia es una de las máximas virtudes y la
aborrecen. A la sabiduría también. Ambas nacen del seno
del Conocimiento. La virtud de los hombres justos brilla por
sobre la de los aduladores del Mal. Los malvados envidian sin
disimular. Dios, El Soberano Supremo y El Recompensador,
ilumina los caminos del Bien y nos libra del Maligno ¿No
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espera el Hombre el Día del Juicio para ser juzgado por sus
actos? ¿No es la Moral entonces el asunto primigenio y más
importante de todos? Estas eran las discusiones que Onisim
tenía con Sergey, mientras la noche conquistaba Moscú, la
hacía suya y poblaba su cielo de estrellas.
IV
Sergey era abogado. Un amigo de la infancia de Onisim. Trabajaba para empresas comerciales de gran influencia
en la región. Tenía un buen pasar económico pero se aburría
mucho con la vida que llevaban sus colegas a los que consideraba demasiado aburguesados. Prefería, por el contrario,
compartir tiempo con su viejo amigo Onisim y profundizar
en sus ideas con él. Onisim conseguía situarlo en terrenos
abandonados del saber y le permitía percatarse de asuntos
que le resultaban desconocidos. Era casi como un filósofo.
Sabía cómo orientar sus inquietudes y estremecer como un
terremoto la base frágil de las nociones falsas que se ponían
de moda. A menudo tenía más preguntas que respuestas en
los temas que discutían, pero sabía ir directo al grano. No
podía tolerar respuestas superficiales. Ni le contentaba que lo
evadan con respuestas demasiado rebuscadas ni eufemismos.
Necesitaba la franqueza del interlocutor. Entre ambos surgían
inquietudes sobre asuntos relacionados al Derecho y la Justicia. Como Sergey era un gran erudito en el tema, Onisim lo
importunaba con preguntas perspicaces. Recurrentemente, las
discusiones se encauzaban en problemáticas de orden moral.
Las visiones de ambos chocaban por ser bastante diferentes.
Sergey era un profundo ortodoxo en su fe y Onisim siempre
se sintió atraído por el escepticismo. No obstante, en este
encuentro había algo diferente. Sergey notó que Onisim ya
no era el mismo. Su manera de pensar se había transformado. Antes discutían por sus cuestionamientos constantes a
la Fe. También por los fundamentos de la Fe y la Razón. Pero
esta vez Onisim hablaba desde un ángulo diferente. Como si
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la Fe y la Razón fueran sus pilares. O mejor dicho, como si
no fueran una distinta de la otra. Parecía que podía pensar
desde la Fe y amar la verdad desde la Razón. Sus preguntas
resultaban muy inquietantes. ¿Qué es la Fe sino el Amor más
genuino a la Verdad?, preguntaba. ¿No es la Fe precisamente
la sustancia del Conocimiento y el Conocimiento la forma
exterior de la Fe? Onisim insistía con preguntar asuntos de
difícil respuesta. Sergey no esperaba tal giro en el enfoque
conceptual de Onisim, por eso acompañaba las preguntas
con silencios que luego desembocaban en un pensamiento en
voz alta. La costumbre de discutir juntos les había quitado el
pudor de compartir ideas en pleno proceso de maduración.
¿No es la Fe posterior a la Razón?, replicó Sergey. En un
sentido cronológico es cierto, el “logos” griegos fue anterior
a la “fe” cristiana. Aunque también es verdad que el “mito”
fue anterior al “logos”. Por ello, Onisim replicó: “¿Pero no
es el Amor al Saber anterior al Saber mismo? ¿No es
acaso su condición de posibilidad? ¿No es precisamente la
admiración y el enmudeciendo ante el Ser lo que
nos lleva a la pregunta propiamente filosófica sobre el Ser?” Sergey permanecía en
silencio. El silencio era la mejor respuesta
que encontraba a las preguntas de Onisim.
Acotó luego que el Saber ni la Fe no determinan al Bien y el Mal. El Saber nos permite conocer al Bien y distinguirlo del Mal. Por su parte, la
Fe nos conduce a perseguir al Bien y alejarnos del Mal.
Pero el Bien y el Mal son anteriores al Saber y la Fe y, de
igual manera, la pregunta sobre el Bien y el Mal es anterior
al Saber mismo e incluso a la Fe. ¿Será que entonces estamos arrojados a la pregunta sobre el Bien y el
Mal? ¿Estamos condenados a despertar
el Amor
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al Saber para poder responder a tal pregunta? ¿Será que si
no nos sentimos arrojados el Mal (siempre más insistente que
el Bien) nos arrastrará sin que nos demos cuenta? Sergey
ya había acotado la conversación nuevamente al dominio
de lo moral. Ciertamente la pregunta sobre el Bien y el
Mal es siempre inevitable. El Hombre se encuentra con tal
dilema aún antes de preguntarse sobre el Ser, antes de saber
siquiera dar una respuesta a una pregunta de cualquier tipo.
El ser arrojado al problema del Bien y el Mal es nuestra
esencia. El Hombre es un Ser arrojado al dilema del Bien
y el Mal. Por eso no puede ser esquivo a
ese problema. Elegirá ser bueno o ser malo.
A los tibios los vomita Dios. Por nuest r a s preferencias al Bien o el Mal
seremos juzgados. Alabado
sea el Señor.
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Retirada

Claustrofobia

Por Palblo Malmierca
(España)
oliloquio mudo
entre las hojas pisadas
de los ciruelos rojos.
Nuestro amor caducifolio
se queja
ahíto de calor,
marchito entre las ramas secas
de un pasado aplastado.
Cruje el follaje
bajo el peso
de nuestros cuerpos,
eclipsados por el final del día
saboreamos la salinidad de las noches.
La sequedad del río
que nos cobija
no es más
que tu fatiga ahogada en mis manos.
Cansado
el tiempo muestra
sus más oscuros prejuicios,
el sabor de la voz ajena
en la pesadumbre de mis pensamientos.
Unidos por nuestros capilares
caminamos asidos
a la maraña
que acompleja mis sentidos.

Por Marina Aguilar
(España)
ontengo
el impulso
de apedrear
los muros
que me custodian.
Destierro
la idea
de eludir
las alambradas
que me coronan.
Subo hasta el último peldaño
del pensamiento.
Encuentro la pradera
donde soy anónima
y libre hierba.

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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