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Por Juan Víctor Soto
odo lo que vuelve, nunca se fue. El amanecer.
La lluvia. Las flores
que me miran por la
ventana. La noche que se disipa en
nuestros corazones. El amor que se
calla, pero no muere. Los mártires
que emergen después de cada victoria.
Cuando estemos a punto de
perder todo, recordemos: “La Dignidad es la única vestimenta que
jamás nos deja desnudos.”
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emprano por las despedidas
la mano diciéndoles adiós
desde promontorios y páginas,
desde esquinas, lágrimas, retratos,
muriéndonos a cada paso.
Ella la rancia longevidad
contraída hacia pozos y sótanos,
más allá de lenguas e idiomas
su pasarela de símbolos
sobre islas y precipicios.
No la olvides ni la recuerdes
sentado frente a su lápida
en cualquier lugar y momento,
tú mismo existiendo y no siendo
entre las claves genéticas,
no le digas para siempre adiós,
ni regreses, ni reconozcas,
ni desciendas hasta sus huesos,
ni toques el polvo gentilicio.
Lo que hayamos sido pálpito
de largas sombras y espíritus
persiguiéndonos por los genes,
despertándonos a medianoche,
mirándonos conmovedoramente
desde retratos, fechas y espejos,
lo que hayamos sido rémora
de un niño azul acogiéndola,
llamándola desde nosotros.
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El vuelo
(Parte I)

Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
“Los vuelos de la muerte eran una forma de exterminio
que consistía en arrojar en pleno vuelo a personas hacia
el mar. En la última dictadura cívico-militar en Argentina autodenominada Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983, miles de personas padecieron
esta forma de exterminio.”

o habían capturado esa tarde. Lo llevaron
directamente al interrogatorio. Lo torturaron
durante media hora. Era todo lo que había
necesitado. No había sido más bravo ni más
duro que los otros. Al principio no quería hablar, gritaba
mucho, lloraba, llamaba a su madre. Pero cuando el Ángel le
acercó la picana a los huevos allí todo cambió. Se retorció
como un alambre y gritó y lloró al mismo tiempo. Dijo que
pararan, que iba a hablar. Dio dos o tres nombres. Juró que
era todo lo que sabía. Seguramente era cierto, pero por las
dudas siguieron torturándolo durante la media hora reglamentaria. Pusieron cuidado. No querían que tuviera un paro
cardíaco y se muriera, ni que se cagara encima. El Ángel
era un experto, sabía cómo hacer las cosas. En las tetillas,
en la boca, en los huevos. También le pegaron con un palo…
en el pecho, en las piernas, en la espalda… Tenía la capucha
puesta. Oía voces y risas, y escuchaba las amenazas. Ya
había cantado. Anotaron los nombres e Inteligencia procedió
a enviar a los Grupos de Tarea a buscar a los nuevos sospechosos. En un día o dos pasarían por allí, seguramente, y
los interrogarían. Se proponían terminar con todos. ¿Con
todos? Con todos…
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Lo sacaron del cuarto de torturas y lo llevaron a
una celda. Lo arrojaron al suelo sobre una colchoneta. Le
tiraron una manta para que se cubriera. Hacía frío. Era el
mes de mayo. Le dolían los músculos de todo el cuerpo. No
se había desmayado durante la tortura. Pensó que ya había
pasado lo peor. Había hablado. Sintió culpa. Pero se dijo que
estaba todo calculado. Así había quedado con sus compañeros. Aguantar todo lo posible la tortura y después cantar.
Los otros, al ver que él no se comunicaba, se esconderían,
escaparían y la célula se salvaría. Si podían…
Trató de dormir…Pensó en todo lo que había vivido.
En el grupo que irrumpió cuando estaba en casa de su
madre, en medio de gritos. El llanto aterrorizado de ésta y
él tratando de calmarla, diciéndole que todo iba a estar bien.
Pidió a los que le apuntaban que no le apuntaran a ella,
que era un mar de lágrimas. Se entregó. Lo arrastraron al
Falcon, en medio de culatazos. Lo encapucharon. Lo tiraron
al piso y después de media hora entraron en un edificio.
Lo metieron en un cuarto y lo dejaron esperando. De allí
lo sacaron para interrogarlo, para torturarlo. “Decí todo, la
puta que te parió”, le gritaban. Y le daban picana. Allí oyó
por primera vez el nombre Ángel. Le llamó la atención y
le pareció una burla. Él también tenía su apodo de guerra,
era Ernesto, como el Che. Se preguntó si habrían capturado
a los otros. Rogó que no. Los peronistas sabían defenderse
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y luchar, eran resistentes. Perón les había enseñado que la
guerra era política. No se ganaba sólo con las armas, había
que tener la razón y los derechos. Y los militares tenían
armas, pero no la razón. Eran ilegítimos, cipayos al servicio
del imperialismo, como tantas veces los habían denunciado
Perón. Buscaba la victoria, no le gustaba perder. Pensó en
su madre, que estaría llorando, asustada. Un día el mundo
sería diferente, triunfaría el pueblo, habría justicia social.
Finalmente se cubrió con la manta y se durmió.
Tuvo un sueño extraño. Soñó que iba en un avión.
Todo era muy azul. Aparecieron algunas nubes. De pronto
se sintió en el aire. Estaba rodeado de pájaros. Veía el sol
a lo lejos, como una esfera brillante. Estaba volando. Sentía
el placer del viento en la cara, como una caricia. Al fondo
veía una superficie verde esmeralda. Era el mar. Se sintió
planear encima del mar. Se iba acercando a la superficie.
De pronto se zambulló en el agua, como una grulla o un
pez. Sintió el placer del contacto del agua. Se sumergió en
la profundidad del océano. Vio pasar peces de colores que
lo miraban con asombro. A medida que avanzaba todo era
más oscuro, la noche del mar. Se desesperó. De pronto, en la
profundidad vio una luz. Nadó hacia ella. Era la entrada de
una gruta marina. Se introdujo. En el centro de la gruta había un gran resplandor. Miró fijamente y vio a Dios, vestido
de blanco. Tenía el pelo largo y barba, como el Cristo de las
estampitas. Dios le dijo que había llegado el momento. El juicio final se acercaba. Y la resurrección de la carne. Vio que
a su alrededor había otros, esperando ese momento. Sintió
que alguien le tocaba el hombro. Se dio vuelta. Se encontró
con la mirada de Perón. De la mano llevaba a Evita. Ella
era pequeña, casi una niña. Él le dijo a Perón: “Hasta la
victoria”. Empezó a recitar un poema sobre Dios y la vida
eterna. En el estribillo repetía la palabra “Argentina”.
El sueño concluyó de repente. Se despertó. Se movió,
incómodo, sobre la colchoneta. Se acurrucó. Tenía frío. Le
dolían los músculos. Trató de relajarse y volverse a dormir.

6

En el entresueño su mente se pobló de imágenes. Recordó
los días de su adolescencia cuando iba al Colegio. Salía
muy temprano por la mañana, aún estaba oscuro. Recordó
los focos de luces amarillas de la calle, moviéndose con el
viento. Recordó las visitas que hacía a su abuela española,
que le ofrecía manjares cocinados por su mano. Le preparaba las comidas que les gustaban a los niños: papas fritas,
bife a caballo, arroz con leche. Recordó cuando fue a jugar
el picado de fútbol con los chicos de sexto grado. Los chicos
pobres de la villa que estaba frente al parque donde jugaban
los desafiaron a un partido. Ellos, los chicos de clase media,
les ganaron. En venganza, los chicos de la villa los atacaron. Iban y venían piñas y patadas. Los villeros eran más
duros. Finalmente, él y sus compañeros huyeron. El campo
fue de los otros.
Se despertó momentáneamente. Sintió que le dolía el
cuerpo, pero aún más le dolía el espíritu. Sentía vergüenza
y culpa. Había hablado. Pensó en su novia, Elvira. Ella
también era militante y estaba en una célula distinta a la
suya. El partido lo había hecho a propósito. Si algo iba mal,
no querían que los agarraran juntos. Rogó que estuviera
libre. No aguantaría la tortura. Era demasiado tierna y dulce. Recordó cuando hacían el amor. Últimamente, ya no se
cuidaban. Así era la guerra. Apostaban a la vida y sabían
que la muerte los cercaba. Querían vivir. Pensó que quizá
ella estuviera embarazada. Si así fuera nadie la tocaría en
caso que la agarraran. Los militares no se animarían a torturar a una embarazada. Nacería su hijo. Si algo le pasaba
a él, su hijo un día lo vengaría. Rogó a Dios por Elvira.
Que no le pasara nada. La amaba. Hacía dos años que se
habían conocido. Habían convivido los últimos seis meses. Él
había cumplido ya los veinte años, y ella tenía diecinueve.
Empezó a militar en la escuela secundaria. Se conocieron
en el Centro de Estudiantes. Dos de sus amigos del Colegio
habían desaparecido. Pensaban que los habían asesinado. Él
había vivido para contarla.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
PARTE III: El Espíritu
IV
o hay sombra más oscura que la Ignorancia.
Ni causa más perdida que la del Engaño. El
que se pierde, no recibe consejos ni sabe escuchar. En vano el profeta les habla. Ellos
se perderán porque no creen en lo Evidente. Una niebla
persistente cubre su razón. En su alma se acumula el dolor.
El Temor a Dios se les ha olvidado. Su Palabra ha sido
ignorada y la Condena los espera sin la mayor prisa. ¿Cómo se puede vivir acostumbrado al Olvido? ¿Quién, en su
sano juicio, puede regodearse por desconocer lo Verdadero? ¿O pregonar alegremente Su Silencio? Nadie impedirá
que sean castigados. El infierno ya lo viven en sus tristes
almas. Lo presienten en sus tripas y en el vacío de sus
vidas. Arrastran sus pies, esperando el Día del Levantamiento. Son esclavos de su propia ignorancia. Son víctimas
de su propio crimen. Maldicen al sol cuando sale por sus
ventanas. O a la lluvia, cuando intenta limpiar sus ojos.
Desprecian al bueno y a lo Bueno. Se avergüenzan de lo
Bello. Pasan sus días en banalidades, extraviando aún más
sus conciencias. Se burlan del honesto y piden la libertad del
asesino. Se esfuerzan para encontrar defectos en aquellos
que intentan hacer el Bien. Nada les parece suficiente. Y
todo les sabe a poco. A sus ojos, son imbéciles los que no
“disfrutan” de la vida. La vida para ellos es un paso, donde
nada queda, ni nada vale. Los más temerarios se convierten
en asesinos. Le quitan la vida al hermano como si le quita-
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ran la billetera. No son dueños de la vida, sino sus ladrones.
Por eso se esconden en guaridas y ocultan sus rostros de la
Luz. La sangre ajena es el único placer que encuentran en
sus atormentadas existencias. También están los otros, los
más cobardes. Ellos desprecian al cuerpo. Lo mutilan de la
manera más violenta, extirpándole el alma. Así tratan a sus
cuerpos y al de los otros. Con total ultraje y violencia. Su
cuerpo es el altar que erigen al Maligno. Donde sacrifican
sus pensamientos y pasiones. Se embriagan en el río de la
Arrogancia y se atragantan en las aguas de la Soberbia.
La Envidia los corroe. No pueden estar ni un breve instante sin desearle lo peor a quienes los rodean. ¡Tan imbéciles
son estos mal nacidos! ¡Tan inútil es su propia vida! Solo
sirven para indicar a los cautelosos los caminos que no se
deben seguir. O para educar a los pueblos que aún quieren
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ser salvados. ¡Qué seres aberrantes que son los corruptos,
los que enmascaran su maldad de bienestar para confundir a
los incautos! El Malvado se deleita con la debilidad de estos
impíos. También, los hace poderosos a los ojos de los necios.
El Maligno es el rey de lo mundano. De lo Bajo. Del oro
manchado de sangre. Los perdidos son fáciles de manipular.
Son esclavos de sus propios deseos. No son libres ni para
elegir su propio derrotero. El Mal los guía y les pone una
cadena en los pies. Conduce sus pasos y los aleja de lo
Divino. ¿Sirve de algo compadecerse de ellos? ¡Solo los que

crean en Dios y se entreguen totalmente a Su Mandato,
podrán ser parte de los que serán guiados! ¿Qué guía hay,
sino la de lo Verdadero? ¿Qué camino es válido de seguir,
sino el Único? Los siervos del Misericordioso caminan humildemente y pasan entre los ignorantes deseándole la Paz.
Ellos sonríen. Sus rostros brillan. No necesitan de lujos. Su
único lujo es La Palabra. No son avaros, ni saben derrochar.
No tienen hambre. Dios es su alimento. No tienen sed. La
Fe es el río que los nutre. No son débiles. Mil ejércitos de
demonios no pueden con un solo Ángel del Todopoderoso. Si
la Muerte los llama, van a ella sin el mínimo temor. Saben
que la justa recompensa los espera. Saben que el Paraíso
es sólo cuestión de tiempo. Que Dios conoce el corazón de
los mortales. Que pronto llegará el Día del Levantamiento.
Y el Dolor se acabará para siempre. Como si nunca jamás
hubiese existido. Como si jamás hubiera tocado ni siquiera la
manga de sus ropas. El Rostro del Eterno brillará sobre sus
rostros y sobre todo lo que existe. La noche no terminará
al día. La tristeza no tendrá ni sombra. Ni el cansancio,
ni el aburrimiento serán conocidos. Todo será Verdad y ya
no habrá lugar a las dudas. Los Ángeles cantarán sus más
bellos Himnos para alabar por siempre la Belleza del Altísimo. ¡Oh, Dios Omnipresente, El Creador de lo Bueno, El
Proveedor, El Absoluto, El Único, que Tu Justicia venga a
esta tierra arrasada por la Mentira y la Guerra!

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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