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Por Juan Víctor Soto
iberarse. Salir del yugo de la Mentira. Negación de lo que está
ante nuestros ojos. Del
cerco de la falsedad.
Avanzar. Sin escaparse. Enfrentando obstáculos. La adversidad
permanente. Ser libre.
Es tiempo de cultivar. De cultivarse. De escuchar al corazón. De
actuar sin miedos ni prejuicios. No
temerle a la Verdad. Abrir los ojos.
Pronto las raíces irán ramificándose en el suelo. Los ojos ciegos,
verán. Y un nuevo sol emergerá en
esta tierra olvidada.
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The star-crowned solitude of thine oblivious hours...
Ernest Dowson
uando breve la luz su paso esconde
temerosa quizás de lo que ha sido
tiniebla mucho antes, no ha querido
decirnos quién en sombras nos responde
si a tientas preguntamos cómo o dónde
un rostro que entrevemos y soñamos
parte de mí, de ti, de lo que amamos
y así desaparece con premura.
Anda en sombras la luz cuando procura
el rostro de Cinara, el que ya odiamos.
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Tres amores
Por Francisco J. López
(Argentina)
uve tres grandes amores en mi vida. De Pedro
recuerdo la tranquilidad de su hogar lleno de
sol y un horizonte infinito, en el silencio de la
gran ciudad. El lujo en la sobriedad. El orden
sin horarios. Era reflexivo y prudente. Capaz de encontrar
sentidos nuevos frente a unas mismas circunstancias. Sosegado, sin deudas. Protagonista de su tiempo, pero girando en su
propia orbita. Un ser a la vez carismático y modesto, capaz de
estremecer con voz tenue. Ajeno a la aprobación o la crítica.
Sin pretensiones, un lugar ganado casi como sin querer.
Me enganché con él porque irradiaba paz, porque en
mis muchos momentos de crisis desdramatizaba y se tomaba las
cosas con humor. Porque me miraba a los ojos y me descifraba,
veía lo mejor de mí. Pero en su afán de contener mis desbordes
de adolescente, arrasó con el deseo y terminó deserotizándome.
Tardé mucho en dejarlo por miedo de lastimar a mi amigo.
Después conocí a Juan Sebastián. Obseso. Desconfiado.
Crítico implacable con propios y extraños. A la vez temeroso,
como bajo amenaza. Un pasado a flor de piel. Hizo de lo material el antídoto para su baja autoestima. Ensimismado e indescifrable, pero predecible en sus rutinas cotidianas inviolables.
Capaz de conmoverse súbitamente con una frase musical o un
pasaje de sus libros, pero con dificultades para lograr empatía.
En el plano profesional, enfocado, lúcido, eficiente. Muy valorado en su medio, desde muy joven.
Amaba de él la libertad que me permitía y su pragmatismo en lo social y económico. Siempre venía a mi rescate
en algunas empresas imposibles en las que me aventuraba.
Nunca me sentí tan querida, sentía una especie de adoración
por mí. Fue mi período de gran expansión. A pesar de ser tan
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diferentes, pensé que estaríamos juntos por siempre. Pero un
día, soltó amarras y se internó en su ostracismo. Se me fue,
nunca pude recuperarlo.
Tomás era perfeccionista y a la vez caótico. Vivía en la
inmediatez a través de impulsos, sin descanso. Palpitando según
la mirada de los otros, en permanente duda. Autoexigente e insatisfecho, con una lista interminable de pendientes. De ahí su
sensación de deuda y el sentimiento de culpa que lo devoraba
por dentro. Cuando eso amenazaba con quebrarlo, se desataba
en él una mezcla de euforia y cólera que lo llevaba a obrar de
una manera insólita, desesperada, imponiéndose desafíos físicos,
generando producciones intelectuales complejas o promoviendo
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encuentros que dejaban marcas en los otros. Una vida entre
lo trágico y lo heroico.
Me gustaba de él su intensidad y me deslumbraban sus
momentos de euforia. Aunque me desconcertaba, me obsesioné
con querer amansarlo y con que me integrara a su vida, hasta
que me agoté. Lo nuestro terminó súbitamente, se evaporó.
Pienso que él no se dio cuenta. De nada.
Pero mira lo compleja que es la naturaleza humana. Una
conocida de Pedro en aquel momento, con quien me hice amiga
con los años, me confesó que intentó tener una relación con él.
Pero que su calma la exasperaba. Odiaba que la tratara como
una niña planteando una relación asimétrica. Veía en él una
falsa modestia y una pedantería encubierta. Me dijo que, a la
luz de algunos logros sociales prematuros, empezó a repetirse
y a componer un personaje exuberante, pero cada vez más
estereotipado y menos creíble.
Me contó que las mujeres de menos de treinta son su
target. Bellas e inofensivas, accesorios perfectos para su vida
espectáculo. El hecho de que lo abandonen constantemente lo
tiene sin cuidado. No podía creer que me estaba hablando del
Pedro que conocí.
En cuanto a Juan Sebastián, sé que su mundo se fue reduciendo casi exclusivamente a sus rutinas. Me cuentan amigos
en común que su vida social es mínima. Algunos les imponen
sus presencias y organizan reuniones
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en su casa, haciéndose cargo de todo. Parece que empieza la
velada conectado, de buen humor, pero después de haberse
enterado de cómo andan las cosas, en un determinado momento
siente que es suficiente, y desaparece sin mediar palabra para
recluirse en su biblioteca. Al momento de partir, después de
haber disfrutado de una larga noche entre amigos, todos suben
a darle un abrazo, que el acepta con reticencia.
Una vez me encontré con él y me contó que sin estar
convencido aceptó, por la insistencia de un amigo, empezar una
relación con una novia de su juventud. Me dijo que no entendía
porque la notaba enojada o quejosa, que hasta le había regalado un departamento ¡para que pudiera vivir sola, sin que nadie
se entrometiera en su vida! El pragmatismo del que te hablé.
Lo de Tomás es un caso. Varios años después de que
cortaramos, me encontré con él en el centro y me saludó con
otro nombre. Cuando se dio cuenta, empezó disculpándose y siguió con un interminable lamento por los errores cometidos en
la relación. Por no haberme “visto”, por no haberse
dado cuenta. En medio de ese monólogo frenético, miró como desorientado a su alrededor y
me tomó del brazo para que nos sentáramos
en una mesa de la
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vereda de un bar. Y empezó a recordar con vergüenza muchas
situaciones, algunas de las cuales, estoy segura, no habían
sido vividas conmigo. Mientras estuvimos ahí sentados, hubo
una sucesión de palmadas, apretones de manos y besos, que
recibía sin prestar atención por estar enfocado en mí, con la
misma energía de siempre. Antes de terminar mi café, desde
la mesa llamó a un taxi, dejó caer unos billetes y después de
robarme un beso, como huyendo, desapareció en el interior del
vehículo. Ahí me quedé entre risas, conocía esos estados de
sobreexcitación.
Al poco tiempo volvimos a estar juntos, pero a pesar de
su gran esfuerzo, algunas situaciones no me permitían dejar
atrás el recuerdo de aquellas que me hacía sentir desprotegida, no deseada. Sus mentiras después de sus desplantes, sin
arrepentimientos ni disculpas. Las interminables llamadas telefónicas con el contestador como único interlocutor. No podía
confiar y descansar en él. Además, una vez domesticado, es
triste decirlo, pero ese no sé qué que lo hacía luminoso e
irresistible para mí, había desaparecido. De todos modos, a
pesar de ser despistado, sé que es un padre amoroso y que tú
lo completas.
Como ves, tres seres de diferente especie, que fueron
importantes en la vida de una misma mujer. Y me dices como
resignada, en lo mejor de tu vida, que no has encontrado él
hombre. Como si hubiera un tipo de hombre para cada mujer,
o como si la vida no afectara a las personas desarrollando
algunos rasgos del carácter e inhibiendo otros. Como si el
amor se manifestara de una única manera. Las relaciones son
complejas, no por complicadas, sino porque son el fruto del encuentro de seres únicos que construyen un camino compartido
sobre las huellas del pasado. ¿No es extraordinario?
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
PARTE II: El Padre
XIV
ona y Onisim conocían desde pequeños la historia de Pietro pero no podían dejar de sentirse
atrapados por el aura radiante de cada palabra. ¿No hubieran hecho lo mismo que Pietro
o al menos caído en los mismos pensamientos por Amor? ¿No
estaban ambos en una situación similar sufriendo por la distancia de sus amadas? ¿No era el dinero el obstáculo que los
separaba? ¿Les cabía esperar también algo trágico a ellos?
El desenlace de la historia les generó una sensación similar a
una puñalada que se les hundía en el pecho. Belleza y Verdad.
Dicha y Angustia. Es lo que genera la verdad de una historia.
Un impacto directo en el corazón. Les aterraba conocer las
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consecuencias del sufrimiento por Amor. Les nacían intrigas.
Preguntas. El Amor muchas veces es invocado a través de
cuentos bellos para el oído como si no hubiese libra de carne
reclamada como pago. ¿Pero no es el Amor como una espada
que nos hace fuertes cuando la tenemos en nuestra mano pero
muy vulnerables cuando otra persona la porta? ¿Qué es el
Amor sino una fortaleza que es al mismo tiempo debilidad?
¿No cabe preguntarse por el Amor con la inocencia del niño
y la agudeza del filósofo sin dejar de sentir el filo de su hoja?
¿Qué nos enseña esta historia sino más bien a reflexionar
sobre el Amor? ¿Se puede amar acaso con un Amor egoísta?
¿Por qué el Impuro engaña a los corazones de quienes aman
o intentan amar? ¿Acaso los amantes se olvidan
de que hay un Amor más importante
que el Amor mutuo y que ese Amor
es la garantía del mismo? ¿O
es el Amor sólo sufrimiento?
¿Será entonces necesario
sufrir en el Amor y por
el Amor? ¿Es por ello
el Amor un Sacrificio? ¿Son compatibles
en sí el sufrimiento y el
Amor? El corazón que sufre
por Amor, canta. La tristeza es hija del egoísmo.
¿Son, por lo tanto,
iguales los sufrimientos del Amor
que los del deseo? ¿Los
sufrimientos de la posesión y los que trae el
Amor? El Amor trae dicha, el deseo sólo división y
discordia. ¿No pelean también
los amantes? ¿No existe discordia
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hasta en personas que se aman? Débil es el Amor del hombre
que aparta su mirada de Dios, el Poseedor de la Majestuosidad
y la Generosidad, el Soberano Supremo. ¿Pueden, de hecho, la
luz de las luciérnagas compararse al sol imponente que trae al
día y enmudece a la noche? ¿No es nuestro Amor la medida
misma de nuestras debilidades? Así es como intenta confundirnos el Impuro, el Maléfico. Mintiéndonos sobre el Amor.
Potenciando nuestra falta de Fe ¿No nos pide la Mentira que
nos salvemos a nosotros mismos? ¿No nos promete un amor sin
Amor, es decir, un amor al provecho? ¿No nos incita a poseer
y desposeernos? ¿No nos llena de sentimientos propios del
Odio para distraer nuestra mirada de lo Alto? ¿No nos ofrece
un amor narcisista e idólatra para alejarnos del Amor verdadero? ¿No nos hace temer? ¿Tener miedo a la no existencia del
Amor? El Enemigo pretende a todo momento que nos rindamos.
Que no busquemos lo Sublime. Que renunciemos a todo vínculo con lo Trascendente. Nos quiere inmersos en el lodo del
cuerpo que no es más que lodo. ¿No es el apetito el lenguaje
de los infieles y los que no tienen Fe? ¿No es el fin del cuerpo
la Muerte y la Putrefacción? El Maligno nos empuja hacia el
Olvido de la Esperanza. ¿Qué puede esperar alguien que no
ama? ¿No es el Amor el que nos genera una promesa? ¿No
viven sólo de lo inmanente los seres inferiores sujetos sólo al
tránsito del Tiempo? El Maldito distrae. Solamente engaña. No
puede desviar al Amor de su Fin. El Fin del Amor no es otro
que sí mismo. El Amor Verdadero. El Amor a Dios. Somos un
Puente de ese Amor Único. Ni los ángeles caídos pueden presentar resistencia al Destino irreversible. Al Final, la Verdad
vence. Al Final, vence el Amor. Vence lo Bello. Vence el Bien.
La Victoria es de Dios, el Amado y El que Verdaderamente
Ama. Pidonka no ha sido derrotada en su Amor. Su Amor ha
crecido en profundidad a través de sus oraciones y alabanzas.
El Maligno jamás gana, ni siquiera en las ficciones. Sea Dios,
Todo Poderoso, el Único en ser venerado. Que el Amor caiga
como una lluvia que limpie nuestros corazones. Alabanzas al
Altísimo por su Inmensa Gloria. Amén.
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Amor

La venganza será legible
Por Ulises Varsovia
(Chile / Desde Suiza)

ondequiera que nos encontremos,
dondequiera, Claire, que el destino
nos lleve por la geografía
en su nave de hendidas velas,
amor el primer mandamiento,
amor la ineludible divisa
cimentada en los juramentos
de nuestra singular alianza.
Dondequiera, amor, que nuestro hogar
levante su sólida morada,
y emerjan del huerto los frutos
de nuestro sudor compartido,

Por Leticia Monge
(Argentina)
Introducción
Primer acto
o: Tres, dos, uno. Empezamos. Presentémonos.
Apuntador: Con el lector, en principio.
Yo: Bueno, yo soy Yo.
Apuntador: (susurrando) …que no es mucho decir.
Lucía: (bosteza) Hace falta todo este preámbulo?
Yo: Ya sabés que soy bastante esquemática.
Lucía: Pero hubieras esperado hasta la segunda hoja para
hacerlo evidente.
Yo: Está bien, está bien. Que no haya introducción. Esperen.
Voy a corregir el título.

amor el plato sobre la mesa,
amor la jarra con agua o vino,
amor las flores por ti cortada,
amor la cocina, amor el lecho.
Amor allí donde el destino
nos haya llevado por el mundo.
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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