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Los dos están
enterrados

Por Juan Víctor Soto
etente. Las oportunidades vendrán como
las montañas. No te
apures si tienes prisa.
Mira cómo las estrellas cuelgan en la
eternidad del cielo y cómo construyen
las aves sus nidos: rama por rama. No
busques donde no encuentras. Desiste
cuando sea necesario. Intenta cuando
sea útil. No pierdas ni hagas perder.
No aceleres cuando puedes andar
caminando. No corras cuando mejor
es frenarse. Toma una pausa con disciplina. No te apures. Son lentos los
pasos de quienes dan el gran salto.

Por Fabián Ariel Renna
(Argentina)
Director:

Juan V. Soto
Diseño:

Drebo y
Juan V. Soto
Diagramación:

Sergio M.
Alvarez
Tapa:

Leticia Monge
Dibujos
interiores:

Objetos
fractales,
Raúl M, Drebo y
Leticia Monge

“La derrota tiene una dignidad
que la victoria no conoce”
Jorge Luis Borges
a noche fue fatal para Coquino. Una discusión
pueril. Un intercambio de golpes. La desproporción del físico y la fuerza del gordo. Sentía
que su cabeza iba a explotar. Cada golpe del
gordo era un mazazo. Los hematomas en el rostro irrumpían
prepotentes. Esa maldita idea. Ese cuchillo grande que clamaba
por sangre escondido en la mochila. Las dos puñaladas. La
muerte que nadie había invitado, pero igual vino. Las lágrimas
de Coquino. El gordo muerto. La policía. La cárcel. La vida
nunca sería la misma. Esa muerte absurda, probablemente
como todas las muertes.
Coquino, al momento del sucedido, tenía cincuenta años.
Trabajaba como recolector de residuos en la Municipalidad
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de la Capital, desde los veinticinco. Trataba de portarse bien,
de escapar al entorno de un barrio humilde y pendenciero, al
destino de un hermano ladrón y preso, al pasado de mechera
de su esposa. Me rescaté, decía cuando contaba su historia.
De chico cuidaba caballos con don Florindo, su padre, en
un puesto en el piedemonte. Los domingos, como changa, alquilaban caballos para pasear los niños en El Challao, mientras
cocían un asado.
Pero su pasión era el boxeo, lo practicó desde chico y a
los veinte fue profesional en el medio local. Peleó seis veces.
Perdió cinco. El boxeo, más que un deporte, fue para él una
forma de forjarse un camino que lo alejara del delito, de las
drogas, de la pobreza. Tenía en esos años el mismo sueño que
Nicolino, que Corro y tantos otros.
Recuerdo el día que me enseñó la libreta de boxeador
profesional, él la miraba emocionado, con los ojitos brillantes,
como tratando de recordar lo que había detrás de cada nombre,
de cada fecha, de cada rival, de cada combate. Rememorando
momentos que no eran de gloria, eran derrotas, pero haciendo
lo que quería.
Cuantas derrotas protagonizamos haciendo lo que no
nos gusta. Sus derrotas eran relativas y minimizadas por el
paso del tiempo y la memoria. Ese golpe me agarró mal parado. Los jueces fallaron a favor del otro que era el que tenía
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que ganar. Esa fue por un golpe bajo que el árbitro ni vio o no
quiso ver. Cuando se retiró sin gloría, comenzó a correr, todos
los días, varios kilómetros. Corría atrás del camión recolector
en el que iba lanzando las bolsas de residuos que aguardaban
cada noche. Una vez me encontré un reloj. Otra vez me
encontré plata, mucha guita. Le gustaba o estaba resignado a
su trabajo y destacaba las ventajas del oficio. Su oficio era
levantar los despojos de los habitantes de la metrópoli y lo
asumía con dignidad.
Los amigos del gordo me contaron que era un buen tipo.
Sanjuanino. De chico le gustaban los fierros del gimnasio. Los
músculos inflados. Las películas de Arnold Schwarzenegger.
Conservaba una edición de colección de 1980 de una revista especializada con el poster de Mr. Olympia y el afiche de
la película «Conan, El Bárbaro».
Del fisicoculturismo pasó a la pruebas de fuerza. Ganó
varios concursos. Era un reconocido strongman.
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Le llegó la fama, en el ambiente, a nivel nacional y
mundial por realizar manifestaciones de fuerza exigentes, tales
como remolcar un pesado camión sólo con el poder de sus
músculos. Viajó por toda América siendo uno de los hombres
más fuertes del mundo.
Lo conocí un domingo a la tarde en un concurso de
fisicoculturismo, ya no competía, fue a saludar a sus amigos,
venía de pasar una temporada en España. Me lo presentaron
Fernando y Bimbo.
Fernando, exfisiculturista, era jurado y locutor en el
evento. Bimbo, personal trainer, acompañaba a un pibe de su
gimnasio que competía. Se notaba que era un gordo querible,
a pesar de su imagen de gigante. Andaba lento.
Le gustaba la noche, trabajó de seguridad privada en
boliches. Custodiaba celebridades de paso por Mendoza. La
última vez fue guardaespaldas de Chayanne. Estaba enfermo,
tenía diabetes por la obesidad, por los suplementos dietarios.
La muerte lo miraba de cerca desde un tiempo atrás.
El hombre más fuerte de Argentina tenía planeado instalar un gimnasio en la provincia. En el año que llevaba en
Mendoza trabajó por ese objetivo trunco.
La escena trágica fue un sábado. Televisaban la pelea de Floyd Mayweather con Manny Pacquiao, desde Las
Vegas. El combate era promocionado como la pelea del siglo.
Habían recaudado cuatrocientos millones de dólares. Otro absurdo de esa noche fría.
Creo que se miraron mal. Uno dijo qué te pasa? El otro
se volvió sobre sus pasos. Cara a cara. Alguien pegó primero.
Coquino sintió cada golpe. La fuerza era la de Tyson, se
imaginó. Acertó un jab, un cross directo, un par de uppercuts
pero la resistencia y la potencia del gigante lo superaron. La
cara inflamada contra el piso. La cabeza embotada y latiendo.
Ya no podía pensar, aunque siempre le había costado. Estaba
herido en su orgullo también. Corrió con dificultad hasta la
bicicleta, donde tenía colgada la mochila. Y adentro estaba él.
Dos fueron las puñaladas. Una lo mató. La otra sobraba.
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En breve llegó la ambulancia, la policía. Se entregó mansito,
resignado. Ésta pelea también la había perdido.
Me lamenté al leer la noticia.
Un amigo fue a verlo a Coquino a la Unidad Fiscal
el domingo. Todavía desfigurado. Llorando. Me mandé una
cagada, le dijo.
En el diario apuntaron que era un cartonero, un linyera,
como para denigrarlo más. Como si fuera poca desgracia
cargar con esa pesada muerte.
Implacable el destino se presentó aquella noche, disimulado en el filo del cuchillo asesino. Implacable el destino de
muerte del gordo. Implacable el destino de cárcel de Coquino.
Recluido en el penal, comparte la celda con un tal Alberto, un tipo raro, que mató a su mujer a balazos, tiene una
radio y le gusta escuchar cumbias.
La cárcel y el cementerio fueron sendos destinos, del
primero a veces alguno sale, del segundo nadie salió.
La noticia en un par de días desapareció paulatinamente
de los diarios. Ya no era noticia un homicidio, había otros
nuevos cada día. Nadie extrañaría a un recolector preso por
homicida. Algunos quizás recuerden al forzudo, pero el olvido
también lo cubrirá con su manto.
Los dos están enterrados, uno vivo el otro muerto.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
Parte II: El Padre
XVII
penas terminaron de cenar, Onisim puso a sonar un disco para poder compartir un buen
momento con sus invitados. La idea funcionó.
El hogar se tornó alegre y Onisim comenzó
a cantar. Al principio, Iona e Iván se unieron con las palmas pero luego acompañaron con el canto. Eran canciones
de Bulat Okudzhava. La primera que sonó fue “Ah Nadia
Nadenka”, una historia romántica, divertida sobre el amor y el
destino. ¿No se parece el amor a un viaje? ¿No
es precisamente un viaje del que precisamos
un billete? Viajar y cantar tienen ciertas
similitudes. Cantar es como un viaje en el
tiempo y el espacio. Un salir del ordinario
devenir de las cosas. Un recuerdo, un anhelo, que se
hacen reales en la canción. La emoción se podía sentir en
sus voces. La melodía nostálgica por momentos se tornaba
alegre y divertida. La voz de Bulat se entremezclaba con sus
sentimientos. Luego fue el turno de “Vashe Blagorodie”. Su
letra divertida. Las risas que vinieron con cada frase. ¿No es
preferible reírse que padecer la desgracia? ¿No es divertida la
historia del miserable? El repertorio no se quedó allí, siguieron
una a una las canciones y terminaron cantando varias veces
“Adios, muchachos”. Bella poesía, conmovedora. Tiempos lejanos, siempre presentes. La vida que se va en cada palabra.
La partida que quizás no tenga regreso. Partida que casi con
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seguridad no tiene regreso. El sacrificio. El fatalismo. ¿Cómo
no alegrarse con cantarle al Mal de una manera pretérita y
lejana? Los vestidos blancos que jamás pudieron ser. El destino.
¿Qué se puede esperar del devenir sino sorpresas? La voz en
forma de música invoca, trae consigo, no solo recuerdos, sino
verdades. Historias que podrían ser verdaderas hoy, ayer o
mañana. Historias que son. En efecto, el Arte que conmueve,
en su esencia, tiene consigo la actualidad del Ser. El cuerpo
como una caja de resonancia lo puede percibir. El alma también. El alma produce las melodías, las medita, las reproduce.
La Alegría es el estado que persiste ante el contacto con la
Belleza. ¿No cantan también los Ángeles que se encuentran
en el Cielo? ¿No es el canto la voz que despliegan las aves

9

para recibir el nuevo día? ¿No le dan la bienvenida al Sol
los gallos y a la Luna los lobos? ¿No se siente el canto de
las estrellas en su titilar constante? Pocas actividades son tan
gratificantes y sublimes como el canto. Quizás lo sea en igual
medida la danza, ¿pero qué es la danza sino precisamente
cantar con el cuerpo? ¿No son ambas un reflejo corporal de la
admiración suprema de los seres por la Naturaleza y lo creado
por Dios? Bulat era la voz en los años del silencio. Los años
de un dolor inconfesable. ¿No es el canto también un consuelo?
¿No se canta para no morir? Hasta bajo una dictadura se
puede cantar con el corazón contento. ¿No cantan las aves
incluso en su jaula? ¿Y qué merece mayor canto que el Amor?
¿No se canta precisamente por Amor? ¿No es en realidad el
Amor el que canta, el que baila? ¿No es el Amor el que juega
con nuestros cuerpos y voces como el viento con las hojas
del otoño? La Alegría se había apoderado de la mesada. La
noche parecía inagotable. Las horas pasaban sin percibirse.
El frío parecía habérseles olvidado. ¿Podía la dulce Lyudmila
sentir la misma alegría? ¿Su corazón vibraba al igual que el
de su amado y ahora lejano? ¿Están las almas de los amantes
unidas en un éter que las mantiene comunicadas, conectadas?
¿Por qué canta entonces el cantor si no es para que alguien
lo escuche y se estremezca de alegría? ¿No canta el cantor
desde el Amor para su amor? ¿No nace la voz misma de ese
sentimiento profundo con la Esperanza de ser escuchado para
siempre? ¿No canta el Amor para enamorar? ¿No canta el
Amor para despojarse de sí, para brindarse por completo? ¿No
cantan por las noches sus musas? ¿No cantan para ahuyentar
la Muerte que todo se lleva? ¿O para saludarla cuando viene?
¿No conviene, entonces, dejar de cantar cuando ya se llegó al
ápice de la emoción? ¿No es preferible dejar al final que cante
el Silencio? ¿No llega pronto el día cuando se lo recibe con serenatas? Onisim se percató finalmente del tiempo y detuvo la
música. Ordenó el comedor y la cocina. Dirigió a sus invitados
a sus improvisados dormitorios. La fiesta había terminado.
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Casa en ruinas
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde EE.UU.)

como la luna que al brillar oculta
su otra mitad en las tinieblas altas,
silencioso me vuelvo hacia las sombras…
Irving Duncan
a oscura casa tan tranquila guarda
en su interior las sillas, los objetos,
ruecas, espejos, libros, relicarios
y todo el viejo polvo acumulado
sin que nadie jamás tocar quisiera.
Tan oscura la casa en su misterio
nos inunda de voces los pasillos.
Todo el silencio de la noche vuelve
por la pared en sombras entrevista,
buscando qué fantasmas solitarios,
llamando a quién por qué improbables nombres.
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La Venganza será legible
Por Leticia Monge
(Argentina
V
o: Si no tengo nada que decir... ¿puedo hablar
igual?
Lucía: Así fue toda tu vida.
Yo: Pensé que no. También en eso me equivoqué.
Lucía: (condescendiente) Salgamos, afuera hay vida y
se puede vivir.
Yo: (juntando sus cosas en el bolso) ¿No voy a desmayarme?
Lucía: En todo caso sería dormir sin excusas. Pero basta. Tenés que salir y ver.
Yo: Entonces, ¿hay cosas?
Lucía: (agarra la nariz de Yo) ¿De acá hacia afuera?
¡Todo! En realidad el vacío (apoya sus manos en la sien de
Yo) está hacia adentro.
Yo: Y sí.
Lucía: Pero no te lo tomes tan a pecho. ¿Qué te da
miedo?
Yo: ...Que el nombre que aparece acá, antes de los
dos puntos, sea el de otra. No quiero ser Yo por convención
o capricho del que escribe. Quiero ser por un motivo. Lo
necesito. Es más, puedo no quejarme por la falta de nombre.
Mi identidad pasa por otro lado. No está en mi documento,
¿cierto? Eso tampoco dice mucho.
(Silencio)
Lucía: Mejor salgamos.
(Salen)
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VI
(Lucía y yo salen al jardín)
Sol: (dirigiéndose a Yo) ¿Ves que brillo?
Nubes: ¿Ves que no llovemos?
Ojos de Yo: ¡Nosotros tampoco!
Yo: (girando en círculos, mira a su alrededor) ¡Todo
tiene vida!
Lucía: ¿No te da un poco de envidia?
Aire: ¿Ves que se puede existir sin que te vean?
Yo: ¡No puedo hablar! (temblando, se sienta en el piso)
Piso: ¿Ves que tenés un apoyo?
Escritora: Chicos, esta escena no se puede representar.
Háganme el favor de ser un poco más lógicos.
Yo: (se levanta de golpe) ¡Ya sé!
Bombita de Luz: (entra corriendo, agitada) Vine porque
me dijeron que alguien tuvo una idea.
Lucía: ¿Acá? Falsa alarma, seguro.
Yo: (agarra la bombita y la deja flotando sobre su cabeza) ¡No! Nos pidieron coherencia. Yo sé cómo hacer eso:
terminemos la escena.
Todos: Bueno.
(Salen)

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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