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Por Juan Víctor Soto
on los ojos vendados
hablan. Se tocan las
narices. Dicen que son
picos. Repiten lo que
escuchan. Repiten. Se dejan engañar.
Se tocan los brazos. Dicen que son
alas. No vuelan. Tienen cadenas que
los sujetan de los pies. De sus almas.
Compran los diarios. Sus mentiras.
Las reproducen por el mundo virtual.
Por el real. Donde casi todo es falso.
Menos la mentira. Luego, miran la
televisión. Se conectan. En el celular.
En las neuronas. En la computadora.
Siguen con los ojos vendados.
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in belleza persisto con la noche,
y sufro ante el espejo que destruye,
poco a poco, el contorno de mi rostro.
Me estremece saber que un perro ladra,
confinado en mi miedo, a las pequeñas
salvaciones que azotan mi destino.
Y ahora dime quién pudiera amarme;
sobre qué tentación estoy erguido;
sobre qué cuerpo tiemblo como un pájaro,
sobre qué muerte muerdo ya mi muerte.
sobre qué corazón estoy muriendo.
Sin belleza persisto con la noche.
Un símbolo de magia ya me nombra
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Ágape
Por Jorge Armando Dragone
(Argentina)
nico Fuego que lo limpias todo,
única Ley por sobre toda ley,
única Luz que todo lo iluminas;
calma también mi sed.
Riego que cambias en praderas verdes
mis íntimos desiertos de aridez:
si Tu no riegas mis heridas de odio
no podrán florecer.
Hondo Saber, que nunca me envaneces:
TU me enseñaste todo lo que sé,
Si creyera, sin Ti, conocer algo,
no sería un saber.
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Denis de Rougemont pintó al demonio
De camisa marcial color café.
Yo lo pinto de traje y de corbata
diciendo que no hay Ley.
Que no hay Ley con mayúscula; que sólo
hay leyes con minúscula (tal vez);
leyes que sólo del acurdo humano
reciben validez.
Que no ama nadie por impulso Tuyo;
que se vive por sórdido interés;
que ya no hay Esperanza ni confianza;
que no habrá un Renacer
Dinos que no es así; dinos que hay Padre
(“Deus Caritas est”);
que hay hijos en el Hijo, y que el amarnos
es la Suprema Ley.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
Parte II: El Padre
VIII
nisim e Iván se sentaron a comer juntos. Tuvieron una plática general. Sobre la familia.
Los asuntos cotidianos. Un poco de política.
Onisim había perdido interés por la política.
Y más aún por la política rusa. En realidad, era algo propio
de su generación. Conocía lo que consideraba suficiente. Pero
le preocupada muy poco el acontecer político y la historia. Lo
mismo sucedía con gran parte de sus amigos. Tenían preocupaciones distintas. Sus carreras profesionales. Los negocios.
Viajes. Aventuras. Divertirse. Alguna que otra máquina para
comprar. Con quién salir. Qué mujeres conocer. El futuro.
Otras cosas. La política era el pasado. Ni siquiera parte del
pasado, sino el pasado mismo. Hasta los periódicos habían
perdido interés sobre lo político y hasta abandonaron la profundidad en sus análisis. Se permitían prescindir de marcos
conceptuales añejos. Lo ideológico se confundía con lo político
y, por ende, se despreciaba en cuanto conocimiento. La política, en todo caso, era un asunto de los políticos. Lo que se
escribía sobre la política tenía que ver más con la farándula.
Rumores. Desencuentros. Escándalos. Furcios. Nada sustancial.
Solamente aspectos decorativos. La política había devenido un
espectáculo más. Uno poco divertido, pero solo un poco. Iván,
por el contrario, era un apasionado por la política. Venía de
otra generación. De otro tiempo. De un tiempo en donde la
gente entregaba su vida por ideales políticos. O mataba por
ellos. No uno, sino cientos, millones de seres humanos. La
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política era lo que hacía vivir y morir. La política era lo que
se discutía en los cafés. En lugares públicos. Privados. Todo
hecho se consideraba político. Escuchar una cierta música.
Leer determinado libro. Atender a cierta obra de teatro. Hasta
la ropa tenía correlato con lo político. El peinado. Eran comunes los mítines. Las congregaciones. Ser político era sentirse parte de un todo. De un cuerpo mayor que el propio. De
un destino común. De una misma lengua. De un mismo credo.
Ser político era ser libre. Por eso se esperaban las novedades
de otras tierras. Las noticias de revoluciones o contrarrevoluciones. Revueltas. Guerras. Se aprendía con pasión la historia
de los pueblos antiguos. Para imitarlos. Tomar sus enseñanzas.
Aprender de los errores. Para sumar argumentos a las ideas
sostenidas con tanta pasión. Para descubrir el trazo invisible
de la Historia. La evolución del mundo. De la cultura. De las
ideas. Mirar el pasado era divisar la base del edificio sólido
del presente. Se creía ver la linealidad del tiempo. El progreso
ilimitado de la Humanidad. El triunfo de la ciencia. Nadie cuestionaba esa visión optimista de la civilización occidental. O en
todo caso era raro que se cuestionara. La política era el terre-
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no que hacía posible el progreso. Quien se negaba a creerlo
era un retrógrado, como mucho un romántico. Tal imagen
positiva de la política no se detuvo siquiera después de la más
cruenta guerra que la historia humana haya registrado. Por
el contrario, la política se convirtió luego en algo aún mucho
más importante. Se creía que una buena concepción política
aseguraba la existencia y supervivencia de la Humanidad. La
Felicidad era el fin último de la política. El Hombre se hacía
feliz a través de la política. Se creía que si no se consolidaba
una consciencia política humanista en el mundo, se quedaba a
la merced de guerras nucleares y otras calamidades. Por ello,
las peleas. Para imponer “la” política verdadera. Los ideales
verdaderos. Se combatía la ideología política contraria. Lo que
podría llevar al Hombre al error. A la esclavitud. A evitar
el destino inevitable de la Humanidad. Ser felices por medios
propios. Por necesidad histórica. Se creía en el Hombre. En
algo llamado Hombre. Y se lo creía suficiente. Autosuficiente.
La política se iba a encargar de los asuntos que no fueron
resueltos por ninguna deidad. En realidad, no era la política
la que daba respuestas. Tampoco el Hombre. Era la ideología.
Un ídolo de forma inmaterial. Un becerro de oro brillante. Al
cual los hombres le rendían culto a cambio de sus promesas.
Tiempos pretéritos. Ahora ese becerro tomó una nueva forma.
Ya no se adoran las ideas políticas. El Hombre hoy se arrodilla ante otro ídolo. Más nefasto. El “dios” dinero. El Demonio
mismo. O su excremento.
IX
¿Qué es el poder?, la pregunta retumbaba en la consciencia de Onisim. Su padre había aprovechado la cena para poner a prueba sus conocimientos. Sus opiniones. Para averiguar
sus ideas políticas. Sus diagnósticos del presente, su visión del
pasado, sus pronósticos sobre futuro. Le permitió hablar un
poco, pero luego lo interrumpió y comenzó a explicar lo que
sucede en Rusia. En el mundo. En estos tiempos. Iván, si bien
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era sintético para explicar, sabía desarrollar con precisión los
temas de los que hablaba. Los conocía en profundidad. Su experiencia como funcionario le permitió conocer algunos temas
de cerca y de manera exhaustiva. Iván siempre se caracterizó
por ser muy metódico. No sólo en sus lecturas sino también
en sus exposiciones. Análisis de las ideologías. Geopolítica.
Las dos guerras mundiales. La Guerra Fría. El Nuevo Orden
Mundial. Los medios. El consumo. Todo explicado con detalle
y mucha prolijidad. Conocía las teorías políticas vigentes pero
su buen olfato le hacía desconfiar de ellas. Sabía que las instituciones académicas estaban contaminadas por la visión hegemónica del poder. Onisim escuchaba atentamente todo pero
el eco de la pregunta inicial lo interrogaba en sus fueros internos. Una vez. Otra más. Muchas veces más. Podía visualizar
que cada teoría política y concepto partían de una acepción
concreta del poder. Daría lo mismo si el poder estuviese en
las instituciones financieras. En la estructura económica. En
la sociedad. En las palabras. En los ideales. En el Estado. En
los medios. En la economía. En la familia. En el individuo. En
el ciudadano. En las armas. En las palabras. O en el conven-
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cimiento. De todas formas, detrás de tales concepciones preexistía el magnetismo inconfesable del poder. ¿No es al poder
a donde pretende llegar toda teoría política y hasta los mismos
dirigentes? ¿No es la política sino el instrumento del poder
además de su reflejo? ¿O acaso su teatralización? Porque el
poder seguía siendo una pregunta. Qué es. De dónde viene.
¿Es fuerza? ¿Voluntad? ¿Deseo? ¿Riqueza? ¿O será meramente
prestigio? Los hombres parecen encandilarse fácilmente con su
sola palabra. Poder. Despierta fantasías sobre la potencialidad
de tener. La potencialidad de ser. La potencialidad de hacer.
Como si la mera ambición nos permitiría acercarnos a todo lo
que anhelamos de manera caprichosa. ¿Es entonces un fin o un
medio? ¿Cómo es posible discriminar lo que es meramente medio de lo que es un fin? ¿No es vano también tal
planteamiento? ¿Qué es el poder?, volvía
la pregunta. El poder es la voluntad
hecha fuerza por el trabajo realizado
sobre sí, los otros y las cosas. Pero,
¿es esa voluntad una sola voluntad?
No. Es un mar de voluntades que como tales reunidas en un solo mar son
solo una. Entonces, ¿es esa voluntad algo
propio de sí? Cuando el Hombre es amo
de sí mismo, esa voluntad es propia de sí.
Cuando se es súbdito de los demás, es voluntad
de los otros. Cuando se es súbdito de
los propios deseos, es esclavitud
a las cosas. ¿No es ser amo de
sí mismo recurrir a la propia
voz? ¿Qué hay en la propia
voz sino soledad y confusión? ¿Es el hombre amo
de sí mismo otra cosa que
un loco o un imprudente?
¿Por qué emprende acciones desde la sole-
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dad de su conciencia? La voluntad que es propia de sí corre
el riesgo de no perseguir el Bien, lo Bello y lo Verdadero.
Cuando se aleja de estos Bienes, es la voluntad del abismo
la que escucha. La decisión misma de perderse. La caída más
profunda. ¿No se pierde el hombre dueño de sí mismo en el
Mal? ¿No impone sus propias leyes que no son las de nadie
más que sí mismo? ¿No confunde sus propias inspiraciones con
las del Maligno? En efecto, el Ego es la guarida favorita del
Maligno, en donde se resguarda, fortalece y viste con su mejor
disfraz. Entonces, ¿qué alternativas quedan? ¿No es ser súbdito
de los demás algo igual de peligroso? ¿No son los demagogos y
los títeres del poder fáctico unos temerosos a la crítica de sus
amos? ¿Y los que obedecen a los placeres de las cosas no son
viles esclavos de lo inmanente? No obstante, hay un poder que
emerge del Silencio de la Consciencia y como una Voz que
habla con Verdad, Justicia y Belleza. Es la Voz de Dios. ¡Oh,
Dios Santísimo y Creador de la Guía!

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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