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Por Juan Víctor Soto
e abre el Cielo y una
nueva lucha. No caen
dioses, sino demonios.
Para pelear por algo
que a veces no se sabe. Rendirse, no.
¿Para qué los ojos?
¿Para qué los oídos si nos arrastra un canto? Fuego y más fuego.
Ego contra ego.
Luchar por lo cercano. Por lo
propio. Por lo nuestro. Nos invaden
demonios con sus publicidades.
La Tierra es redonda. Es esfera. Es de nadie. Lucha y más lucha.
Todo gira. Nada queda. Quema el
aire.
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Dónde encontrar la norma y la medida
de la eterna Belleza?
Hay que buscar la música perdida
en la pureza 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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Otra versión de Ulises
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde EE.UU.)

against that time, if ever that time come
Skakespeare
e castigan los dioses y los hombres.
Me juzgan los verdugos ominosos.
Una mujer declara que ha tenido
mi amor cientos de veces, y paciente
espera mi retorno. La aventura
de ser ya Nadie es ser acaso todos.
Bajo los astros miento mi martirio.
He bebido la sangre de mis dioses.
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He saboreado el loto del olvido.
Un ojo me persigue por mis sueños.
Gorgona o Polifemo no me ignoran.
Doce naves conjuran mi destino.
Eolo me ha ofrecido el odre mágico.
He visto mis amigos como bestias
-silentes animales del estíodeambular por los páramos de Circe.
El bosque de Perséfone es mi bosque.
El alma de Tiresias es mi alma.
He consultado astros y agoreros.
Atado al mástil oigo las sirenas
entonar el fatal y bello canto.
Yo he querido que todo fuese un sueño.
Como el alba y la noche, toda historia
se repite fugaz e inevitable.
Como el alba y la noche va mi historia.
Ante ustedes, mis hombres, voy muriendo.
Ojalá alguien me niegue en el futuro.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
Parte II: El Padre
VI
No es la Verdad como la Luna surgiendo de
la Noche oscura? ¿No florece en medio de
las penumbras y el llanto de encontrarse perdido? ¿No aplasta su Luz las sombras que se
confunden con nuestras almas? ¿No es como un ojo de plata
que nos mira para que recuperemos la Vista? ¿No la aclaman
las bestias que dominan la Oscuridad y la respetan hasta los
animales más salvajes? ¿No se refleja su rostro en el agua
como Apariencia pero sin lograr cambiar su Imagen? ¿No es
como la Verdad que nos despoja de las Tinieblas y lo hace de
una manera tan inconfundible que no puede ser negada? ¿No
es prima del Sol que destruye al Fin y lo transforma en Comienzo? ¿No es éste el que trae el canto de las aves y de los
poetas por las mañanas? ¿No bailan los corazones bajo su luz
poderosa? ¿No se embriagan bajo su brillo seductor hasta los
sobrios? ¿No conmueve su encanto incluso a los indiferentes?
¿No es tan evidente su Entidad que no puede ser negada sino
sólo por los imbéciles y los cínicos? ¿Pero no confunden éstos
también a la Verdad con la Falsedad para perder consigo a los
incautos y débiles? ¿No son acaso como ciegos guiando ciegos?
¿No son sino como sordos gritando a otros sordos? ¿No será
que se han arrancado los ojos sólo para negar la Luz? ¿No
es por eso que les sangran los ojos cuando hablan y mienten?
¿Pero qué es entonces el Entendimiento sino simplemente Ver?
¿Y el Ver propiamente, no es acaso Entender? ¿Y qué es, al
final de cuentas, el Entendimiento sino vérselas con los Entes?
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¿No tenemos por ello ojos para ver lo Verdadero? ¿No es lo
Verdadero acaso lo que se Ve sin más, lo que nos sale a la
Vista? ¿No es lo Verdadero otra cosa que lo que se puede ver
en los Entes? ¿Y el Entendimiento qué es sino el Encuentro
con lo Verdadero? ¿Pero por qué es necesario saber lo que es
Verdadero y lo que es la Verdad? ¿No pregunta esto último
el perdido que simula saber dónde está para no caer en la
Vergüenza la cual abandonó hace tiempo? ¿No es adicto a
las Tinieblas el que rehúye a la Luz y niega lo que es Verdadero, negando de manera incansable al Entendimiento? ¿No
son hijos de la Oscuridad los que llaman a la Noche, Día y
Mentira a la Verdad? ¿No son abominables los que confunden
las almas desesperadas por algo de luz? ¿No se divierten del
mal ajeno los hijos del Abismo? Ellos niegan el Entendimiento
para negar a la Verdad. Ellos tapan los ojos de quienes los
escuchan para confundirlos en la Noche. Ellos convencen a
sus ovejas perdidas de que todo es Noche y que nada puede
verse. Que la Noche es lo único posible. ¿Será que dicen eso
porque sólo las Tinieblas pueblan sus corazones? ¿O porque
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son adoradores y esclavos del Mentiroso, el Maldito? ¿No será
que tuercen el razonamiento para desviar al Entendimiento del
camino del Bien, lo Bello y lo Verdadero? ¿No dicen que lo
Aparente es lo único cierto y que todo depende de la mirada
del observador? ¿Acaso son tan cínicos para negar incluso su
propia ceguera? ¿De qué visión relativa hablan, si en realidad
son ciegos? ¿No es evidente que mienten cuando llaman a lo
Aparente, Verdadero? ¿Acaso no es indudable su Maldad que
no se conforman con haber sido extraviados por el Maligno sino que les alegra perder a otros? Ellos hablan con eufemismos
y evitan las palabras directas y simples. El Maligno articula
sus mentiras y los inspira sin problemas. Los hace astutos y
tramposos para engañar a los necios. Pero sus palabras hacen
infelices a sus seguidores. ¿No es más Bella, Buena y Verdadera la Luz del Sol que nos permite distinguir las cosas y nos
da la bienvenida cada día? ¡Oh, Dios Santo, El Ilustre, El Preponderante, El Justo Rey, haga caer la lengua del blasfemo y
abra los ojos del incauto! Que tenga Piedad El Misericordioso
con quienes tienen los ojos cerrados pero todavía no cerraron
su corazón. No en vano los santos lo llaman “El que se vuelve
a quien Lo busca”. Que los nutra de Su Amor. Que los proteja
de las garras del Malignos. Y que no tenga Compasión con
los malvados, los que los niegan, los mentirosos. Que la Tierra
se abra y los devore el Fuego. Que el Castigo sea Eterno y
Definitivo para que sepan que El Señor es Verdadero y que
nadie pasa sin ser juzgado. Que así sea.
VII
¿No se agitan y exaltan, el corazón y el espíritu, de un
profundo gozo y una inexorable felicidad por la sola Esperanza
de la Llegada del Padre a nuestro Hogar y a nuestras vidas?
¿No se abren de par en par las puertas e incluso las ventanas de nuestra casa para que lleguen Sus Bendiciones y nos
enaltezca con Sus Dones? ¿No se conmueve el Mundo entero
solamente por el Anuncio de Su Visita? ¿No se extienden

10

nuestros brazos dándole bienvenida a Sus Buenas Nuevas y a
Su Infinita Misericordia? ¿No se inclinan de rodillas todos los
seres del universo al sentir Su Presencia en señal de alabanza? ¿Seremos dignos de que se encuentre entre nosotros? ¿No
es ingrato y maldito el corazón de quién no le brinda hospedaje? ¿No es mísera el alma de quién no retiene Sus Palabras
y no retrocede de temor por sus maldades? El hombre digno
lo recibe con su hogar en orden. Con el corazón limpio y
humilde. Con el alma tranquila y vigorosa ¿Cómo se le podría
ocurrirle a alguien cobijarlo en una casa desordenada con las
ventanas opacas y los pisos llenos de mugre? ¿Cómo atreverse
a llamarlo si ni siquiera estamos listos para recibirlo? ¿Cómo
honrarlo sino es con acciones benignas y virtuosas? El Hogar
que nos dejó en cuidado es el que luego le dará alojamiento ¿Da
la bienvenida el siervo al Amo en una casa que no es suya y
en peores condiciones de las que la recibió? Sólo el insolente
desprecia La Generosidad del Padre. Porque nada es nuestro.
Ni lo que tenemos. Ni lo que arrastramos. Ni el cuerpo. Ni
el más pequeño de los huesos. Nada nos pertenece. Ni el
más insignificante de nuestros pensamientos. Todo es prestado.
Hasta la vida misma. Y todo se va, sin mayor remedio ¿Cómo
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no ser infinitamente agradecidos por ello? ¿Cómo no sentirse
en deuda hasta con la vida misma que nos fue dada? ¿Existe
alguna forma mejor de agradecer Sus Bendiciones que orándole, alabándole y haciendo el Bien? Porque el Padre es tan
Generoso que nos dio hasta lo más preciado de Sí para nuestro beneficio. Nos dio Su Capacidad misma de hacer el Bien.
Nos dio Amor. Su Amor. El Amor que dio origen al Universo.
Cuando todo era Silencio y Oscuridad. Cuando sólo la Nada.
¿Qué grandes Misterios se esconden desde el origen que sean
más indescifrables que el Amor? ¿No es el Amor mismo el que
nos acerca al Conocimiento de los Misterios que pueblan al
Universo? Todo sigue las Reglas del Amor porque el Amor
es el origen de Todo. Hasta las pequeñas partículas del Universo esperan por nuestro Amor para que descubramos Sus
Secretos. Todo es Amor en el hogar que el Padre nos dejó en
cuidado. Pero ¿por qué el Mal se aloja en la Obra Perfecta
del Padre? ¿No fue el Padre el que creó la Muerte al crear
también la Vida? ¿No tuvo que inclinarse toda la Creación

ante el Creación de tal Misterio? ¿No se revelaron algunos
ángeles ante la incomprensión de este Designio Divino? El
Maligno no quiso arrodillarse ante el Hombre por verlo mortal
e imperfecto. ¿No lo traicionó la vanidad? ¿No lo traicionó su
propia ignorancia? ¿No es el Mal acaso el camino del Bien?
Porque si los ángeles no hubieran caído revelándose contra los
Cielos, el Hombre no hubiese caído tentado y no hubiese, por
esa Caída, comenzado el camino de la Redención. Infinita es la
Sabiduría del Padre que ilumina en cada instante cada uno de
los rincones del camino que lleva la Historia del Hombre. La
Historia de la Caída y la Redención. La Historia del Pecado
y la Hora de la Rendición de Cuentas. ¿Cómo no recibir entonces al Padre en medio de la tormenta cuándo la casa parece
derrumbarse, los vientos agitan hasta las paredes y el suelo
tiembla? ¿No es el Padre el Único que tiene un Plan para
nuestro tiempo de Tribulaciones y Caída? Recibir al Padre no
es tan sencillo. Hay que preparar el corazón y Él prepara el
Camino. No podemos ser redimidos sin Él, sin Su Gracia, sin
Su Misericordia ¿Cómo recibir Su Vino en vasijas sucias?
¿Cómo cobijarlo en una casa desordenada? ¿Cómo esperar
por Él en medio de las ruinas? Cantan de Júbilo hasta las
palabras al escuchar Su Nombre. Dios, Padre Todopoderoso,
El Dominador, El Constante, El Siempre Vivo, venga sobre
nosotros Su Reino y nos guíe con Su Luz Eterna. Amén.

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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