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Por Juan Víctor Soto
enos que más tenemos.
Más somos que menos.
“Menos más tenemos,
y más menos somos”,
parece ser la regla general.
Escasez por donde se mire.
Menos donde están los menos.
Y más donde están de más, que son
muchos.
Menos palabras, quizás. O menos
sentido.
Menos menos y más más.
Menos yo y más mases.
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e miro para que no te vuelvas,
Desde lo bajo de un querer
Y lo alto de un sueño.
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Recorro el río que nos ha unido
Y veo llorar a una soledad enamorada
Y a una infancia lenta que no se nos quiere ir.
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Te miro para que no te vuelvas,
Desde lo bajo de una plegaria
Y lo alto de una tregua.
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Somos un beso amagado
Atrapado en un silencio que le jura lealtad a un secreto.
El sol va a irse otra vez
Y voy a salir a buscarte,
Porque el olvido nada tiene que ver conmigo,
Y a vos ya te están esperando.
Por eso es que te miro para que no te vuelvas,
Desde lo bajo de un querer
Y lo alto de un sueño.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXV
Acaso la Muerte podrá arrasar también con
los árboles? ¿Podría algo hacer posible que éstos se marchiten? No los hacen sucumbir ni la
crueldad del invierno, ni el asalto del otoño. El
hacha del hombre los hiere, sin derrotarlos. Jamás han sido
vencidos por el Miedo, lo desconocen. Se rinden de pie, sin
dudas. En sus copas brilla la luz del sol que luego retiene sus
corazones. ¿No es así de fuerte el hombre enamorado? ¿No
guarda su amor en una sólida corteza que crece con los años?
¿No soporta así las tormentas y la nieve? ¿No se hunden sus
raíces cada vez más en lo profundo? ¡Hasta sus sombras irradian la cálida brisa de su ternura! ¿No se sacuden sus hojas
y ramas por los recuerdos? ¿No cantan alegremente junto al
viento en primavera? ¿No rebosan de vida y colores junto al
candor del verano? ¡En sus cortezas se escriben los nombres
de los amantes y detrás suyo se esconden los enamorados
que calman su sed con besos prohibidos! También se abrazan
entre sí los que no dudan del fuego de sus corazones. Los
locos. ¿Qué amor más ardiente que el secreto? ¿Qué amor
más cálido que el inocente? ¿Qué amor mas curador que el
sabio? ¿Acaso no bailan en el bosque los enamorados? ¿No
se escucha solamente sus risas? ¿Por qué temerle a la Muerte
cuando el Amor se hace dueño del alma? Eterno es el sentimiento que se experimenta. Asienten los árboles que saben
del paso de los siglos. Nunca se está quieto cuando el corazón
late. Ni muerto cuando se da vida. ¿No son libres, incluso, las
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hojas que caen de sus copas? ¿Así como los viejos amantes
que se sueltan de la mano? Es rico el Amor, aún cuando es
sombra. Más rico aún cuando es promesa. Brotan de ellos los
tallos y crecen nuevas plantas. Flores. Hojas. Nuevos sueños.
También crecen las raíces, aún en áridos suelos. Hunden sus
pies descalzos en los ríos más remotos. No se secan fácilmente
ni crujen como sus hojas. Conocen, además, los secretos de la
Tierra y sus creaturas. Allí diseminan sus semillas para no
sentirse solos. O no dejar que se sientan solos los caminan
por allí con tristeza. Algunas caerán en tierras pedregosas.
Otras serán alimento de las aves. Pero algunas germinarán
en un suelo propicio ¿No es el Amor también observador y
cauto como ellos? No preguntan ni hablan para no molestar
a nadie. ¿No es igual de silencioso el amor que crece como
un torrente? ¿No se esconde de los ojos malvados de los
envidiosos hasta convertirse en un lago o un océano? ¿Para
qué mostrarse si la Felicidad no requiere de testigos? ¿Para
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qué aclamar algo que se disfruta como misterio? Lyudmila
aparecía siempre en las caminatas de Onisim. Él caminaba
por los bosques para sentir su presencia. Para invocar sus
recuerdos. Los árboles le salían al cruce con sus ramas y
flores. Aromas que se esparcían sutilmente. El reencuentro
que parecía aproximarse. La primavera. Aves que cruzan
continentes. Llamas que no se extinguen. ¿Son necesarias las
imágenes cuando un corazón se conecta con otro? ¿Más aún
si parece hacerlo para toda la vida? ¿No sobran las palabras
cuando se quiere hablar sobre el Amor? ¿No se mezcla el
deseo con el anhelo y, a su vez, se confunde el cariño con la
sintonía? ¿No se hace débil el cuerpo como también la mente
cuando uno ama? ¿Y la palabra no obnubila el concepto? ¿Y
si acaso es sólo el miedo a la soledad el que mueve a los
amantes a quererse? ¡Y qué soledad tan grande es la de estar
sin un ser amado! ¡La misma soledad, aún peor, que la de los
desiertos! Entonces, ¿cómo hablar del amor sin que se refute
a sí misma cada palabra en cada momento? ¿Cómo hablar de
lo que quizás pocos entienden? ¿Y si estas palabras se dirigen
a corazones áridos? ¿No destruye el Cielo, celosamente, con
un fulminante rayo a los árboles secos? ¿No son esos árboles

6

los que no dejan frutos ni recuerdos? ¿No son como piedras y
peor que las piedras? ¿No sirven sino sólo para leña que nos
despoja del frío y arde en el fuego sin quejarse? ¿No crujen
cuando pisamos sus raíces o arrancamos sus ramas? ¿Quién
puede vivir sin Amor y llamarse a sí mismo vivo? ¿No aman
incluso las olas a las arenas que riegan y disuelven? ¿No
ama la noche al sol que sale de sus entrañas y la fulmina
con sus rayos? ¡Oh, Amor, llévame contigo!
XXVI
La Fe es como una semilla. Crece despacio entre las
malezas, o no crece. Trae misterios en su ser, o no los trae.
Será, o no será. Crecerá, o se morirá entre las piedras.
Florece el mundo gracias a ella. ¿No se llenan de flores
los jardines y hasta las más áridas montañas? La vida se
esconde en su débil coraza, pero brota a la superficie con
la fuerza de las tempestades. Germen de la vida. Principio.
La Tierra es su vientre. O lo es el corazón. De ella se alimentarán las aves, o no lo harán. De ella saldrán pequeños
gajos. Quizás. Queriendo llegar al infinito. Nace de los ár-
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boles para que éstos luego nazcan de ella. Ciclo de la vida.
Transformación. Se hunde en la tierra para luego renacer
transformada. Misterio. ¡Así resucitarán los muertos el día
del Levantamiento! ¡Los Justos serán redimidos por la Gracia del Altísimo y caerán al fuego eterno los que confiaron
en el Maligno y no creyeron en la Ley! Los Justos son la
semilla del Bien. Los Malvados, del Mal. ¿No es evidente tal
diferencia? ¿No se conocen a los árboles por sus frutos, como
así también a los Hombres por su Fe? La Fe engrandece al
Hombre y su falta, lo envilece. Hasta el sabio se convierte
en necio cuando niega lo Absoluto. ¿Es de sabio negar la
Verdad y, por ende, el Saber? ¿Lo es también negar el Bien?
Algunos niegan la Verdad y el Bien, pero ¿cómo podría acaso negar la existencia del Mal y la Mentira? ¿Qué cobardía
tan grande puede concebir al Bien y al Mal en el mismo
nivel, o colocarlos en el plano de lo indeterminado y relativo?
¿Y cómo sostener racionalmente lo mismo con la Verdad y
la Mentira? ¿Qué mayor Mentira, entonces, que asegurar
que la Mentira no existe? Cuando nos engañamos, lo sabemos; cuando mentimos, también. No podemos, por lo tanto,
engañarnos. En nuestro ser crece la semilla del Bien y la
del Mal. Es cierto. Se disputa en nuestra mismidad la lucha
entre ambas. Acontece lo mismo con la Verdad y la Mentira.
Con lo Bello y lo Aberrante. Con nuestra consciencia como
juez. Pero, ¿no se visualizan los actos de la consciencia fuera
de uno mismo, con los demás? Efectivamente, no hay Bien
ni Mal para sí o en sí, sino a través y por el Prójimo. El
cercano. El Hermano. A su vez, nada queda librado al azar.
No hay semilla que quede a su suerte. La lluvia cae del
Cielo para fecundarla. El Sol la alimenta con su fuego. El
viento la deposita en donde tiene que ser germinada. Todo
Bien tiene su causa en Dios y todo Mal, en el Maligno. ¿Y,
entonces, qué es la Libertad? ¿No brotan el Bien y el Mal
de diferentes fuentes, pero se deciden en la Libertad de las
Consciencias? ¿Cómo elegimos, entonces, comportarnos con
nuestro Prójimo? ¿Cómo permitimos que florezca nuestra Fe?
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¿La Fe se basta a sí misma como creencia? A saber: creer
no es lo mismo que tener Fe. La Fe crece; la creencia, no.
La creencia se sustenta en la confianza sobre sí misma. La
confianza se la tiene o se la pierde. No se incrementa sin
límites. La Fe, por el contrario, crece exponencialmente. Con
el ardor del fanatismo. Sin esperas. Nace de una pasión cierta y segura de la Magnificencia de Dios. De Su Bondad. De
Su Amor. De Su Justicia. Precisamente, Pedro al caminar
sobre las aguas jamás perdió la confianza en Jesús, pero la
Fe es algo más que eso. No es un salto al vacío. Es un salto
hacia el Absoluto. Es Amor incondicional a lo Supremo. ¿No
se confía en un igual y sólo en un igual? ¿Acaso cabe tal
confianza a Dios, El Creador de lo Bueno, El que priva, El
Generoso? ¿O, por el contrario, es el Amor incondicional lo
que le corresponde al Señor de todos los Mundos? Efecti-
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vamente, la Fe es Fidelidad absoluta al Rector del Universo.
Por eso es que, en los más amados por Dios, crece como un
grano de mostaza. Él conoce los corazones de sus fieles y los
alimenta con Su Amor. ¿Fue, entonces, Onisim uno de sus
favoritos? Difícil responder a tal pregunta. Sólo Dios conoce
el corazón de sus fieles. No obstante, sus riquezas se fueron
proliferando. También sus negocios. Producto del ingenio, no
de la malicia. De buenas negociaciones, no de picardías. El
engaño sólo moviliza odios. La Verdad, abre los corazones.
La riqueza bien habida debe estar al servicio de los demás.
O debe cuidarse para prevenir males del futuro. Que así
sea. Dios es El Sutil, El Dadivoso.

Andan las voces
Por Nicolás Pecci
(Argentina)
hí van los recolectores de residuos, un grupo
de maestras y maestros como la de los abuelos, pisan las calles también algunos obreros,
peones rurales, empleadas domésticas, amas
de casa, amos de casa, embarazos y las que eligieron no hacerlo, estudiantes y los que no tuvieron esa posibilidad, también van empleados privados y públicos, algunos conscientes,
otros intuitivos, otros por amor y otros por impotencia. Ahí
van los memoriosos, los deudos, los jubilados, los pensionados,
los diversos, las diversas, les diverses. Ahí van por todo el
territorio del país. Cada uno con una demanda compartida
a su manera. En equivalencia del codo a codo, reconociéndose en la mirada del otro, no por el mismo dolor, si por los
mismos culpables, empuñando una conquista de popularidad,
herida por la codicia neoliberal. Los derechos son paridos
por las voces, no por las páginas de biblioteca ni en las
universidades.

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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