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Whisky

Por Juan Víctor Soto
o estés cautivo de tu
propia libertad. Que no
sea el viento el que te
lleve con las hojas. Sé
la hoja que viaja con el viento.
No estés cautivo de tus propios deseos. Muévete no por necesidad, sino
por sentido. Que el apetito no te someta ni la comodidad te conforte.
No estés cautivo de las razones. Que
sean los sueños los que te dirijan. Y
las intuiciones que te orienten.
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“Recordar es fácil para el que tiene memoria.
Olvidar es difícil para quien tiene corazón.”
Gabriel García Márquez
a noche cayó estrepitosamente, en una fracción de tiempo mínima, los últimos rayos del sol
huyeron hartos de iluminar tanta miseria, tanta
ignorancia, tanta humanidad.
Su humanidad cada día pesaba un poco más, no en
kilos, pero era una carga incorpórea y que le demandaba un
esfuerzo extra para trasladarse, a diferencia de años atrás.
- Un whisky, por favor.
- Le puedo ofrecer algo para comer señor? Preguntó
el mozo.
- No gracias, solo el whisky con tres hielos y un vaso
de soda.
- Ahora se lo preparo señor.
El mozo ingresó al local y en unos minutos sirvió el
pedido.
Sonaba una canción de John Coltraine en el ambiente
del bar, Blue Train para ser más preciso.
El jazz siempre le inspiraba una sensación de libertad, quizás por la improvisación característica del género
musical y conocía cada armonía de Blue Train. No tenía
formación musical, lo poco que había aprendido fue a fuerza
de escuchar horas interminables de esa música de negros
norteamericanos.
Estaba sentado en una de las mesas de la vereda y la
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música le llegaba como cortina de fondo de la escena de una
película.
En la mesa contigua dos hombres de traje gris, con
aspecto de empresarios o profesionales exitosos,
tomaban cerveza importada y esperaban por una
pizza, según pudo escuchar cuando ordenaron el
pedido. A ellos la música les pasaba inadvertida.
No había más parroquianos, eran las 20:30 horas,
temprano aún para la gente que frecuenta los bares de la
calle Colón en la noche.
Los primeros sorbos de whisky lo sumergieron en un
estado de lucidez melancólica. Lo descomprimieron de las tensiones de una larga jornada.
Pidió otro whisky, encendió un cigarrillo, el primero del
día, estaba intentando dejar de fumar, había fracasado, pero
fumaba menos y generalmente a la noche, en la silenciosa
compañía del alcohol.
Saludó algunos colegas que salían de sus estudios.
Un niño de unos 8 años se acercó a la mesa a pedir
dinero para comprar comida a sus hermanos, le dio un billete,
el pequeño agradeció la limosna con un: que dios lo bendiga
señor. Le recordó a uno de sus nietos, que a esta hora estaba
seguramente en su casa, junto a su madre, pronto a cenar y
acostarse para ir mañana a la escuela. Los años lo habían
hecho más sensible a la inequidades del mundo.
El segundo whisky lo inundó de recuerdos. Le brotaron
imágenes y frases de su padre. Había muerto hacia doce años
y no había dejado de pensar en él ni un solo día.
Don Pancho había sido un referente y compañero en su
vida, desde los primeros recuerdos que tenía y en situaciones
límites como en una pérdida irreparable. Sus hijos llenaban su
vida, pero la herida abierta por aquella ausencia nunca cicatrizó. Recordaba de su padre el trato generoso con los amigos,
el especial cuidado que le dispensó a su esposa y la sabiduría
que da una vida de experiencias y valores.
Había partido a los ochenta y dos años, luego de una
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fractura de cadera. No resistió la cirugía. Nunca olvidará el gesto que le hizo en la cama del hospital, expresándole basta. Pidió a los médicos que no le realizaran
ningún tratamiento destinado a prolongar su agonía.
Promediaba el segundo whisky.
Se sacó los anteojos, se refregó los ojos y se los colocó
nuevamente.
Iba a encender el segundo cigarrillo
cuando advirtió que alguien se había
sentado en la silla de enfrente.
Cuando estaba a punto de
decir algo, lo reconoció.
Un ligero temblor
le atravesó el cuerpo.
Era su padre. Su
aspecto era el de los
ochenta y dos años, antes
del accidente de la cadera. Traje
hecho a medida, camisa de seda y
corbata. Calvo y con la mirada profunda y sagaz.
- Cómo estás Ricardito? Preguntó el
padre con su tono altisonante y paternal de siempre.
- Bien papá. Las palabras le salieron entrecortadas.
Enmudeció.
- Tenía ganas de verte y sabía que estarías acá, a la
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vuelta de tu oficina.
Bebió otro trago de whisky.
- Yo siempre tengo ganas de verte, nunca pensé que te
extrañaría tanto.
- Parece que no fui tan mal padre. Esbozó una sonrisa
irónica.
- Siempre igual papá.
- Pero no nos pongamos melancólicos, cómo están los
chicos?
- Grandes, tengo diez nietos. Todos hermosos. Mis hijos
bien. El mayor es arquitecto, otro docente, otra diseñadora, el
más chico licenciado en comunicación social. Ninguno abogado. En fin, todos hacen su camino. Como corresponde, yo trato
de estar presente cuando creo que me necesitan.
- Me alegro tanto. Y tu mujer?
- Bien, con los problemas de los sesenta y pico, igual
que yo.
- Siempre recuerdo los sábados cuando me buscabas
por casa y nos íbamos a la finca. La pasábamos bien juntos.
Quedó un instante pensativo y como tomando coraje,
preguntó: Y tu madre?
- Murió hace dos años papá, a los noventa años, fue
un alivio para ella, ya no reconocía a nadie, cada tanto a
mí cuando la visitaba pero no siempre. Se fue tranquila. No
sufrió.
- Cuanto me agrada saberlo, siempre fue una buena
mujer. La quise mucho.
Ricardo bebió el último trago del segundo whisky. No
salía de ese estado de estupefacción y placidez a la vez. Se
sentía raro, pero bien.
- Me tengo que ir, me alegro haberte visto y saber que
no me olvidaste. No le digas a nadie que estuvimos juntos hijo,
vas a tener que dar explicaciones.
Se paró, le besó la frente y se perdió entre un grupo
de turistas que caminaba al oeste por la vereda.
Tardó unos minutos en reponerse de lo vivido. No se
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permitió unas lágrimas, pero las necesitaba. A pesar de su
naturaleza racional no indagó en la naturaleza de lo vivido,
simplemente se abandonó a disfrutarlo.
Pidió la cuenta, pagó y dejó una generosa propina.
Compró cigarrillos.
Emprendió una marcha lenta hacia la playa de estacionamiento para buscar su auto y regresar a casa.
Sonó el teléfono celular, era su esposa.
- Sí, voy a cenar en casa, estoy saliendo. Fui a tomar
algo al bar. Solo, sí solo, Jorge tenía un compromiso y se fue
temprano. Los jueves se junta a cenar con un grupo de colegas, aburridísimos. Los abogados cuando se reúnen no saben
hablar de otra cosa que de accidentes, divorcios, sucesiones,
en fin…
- No demores, beso.
Una vez en casa, cenó con su mujer. Vio un programa
de televisión de preguntas y respuestas. Le agradaba verlo
porque conocía casi todas las respuestas.
Esa noche durmió como un niño al que su padre había
mimado al acostarlo, feliz acaso.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
Parte II: El Padre
XVIII
o iban a poder dormir con tanta facilidad. Los
pensamientos afloran siempre que el silencio
reina. Onisim había clarificado parte de sus
pesares a través de su amigo. En principio,
su enamoramiento no era el problema. Ni tampoco su sufrimiento por no tener a Lyudmila consigo. Más bien, debía
pensar en cómo salir de la situación penosa en la que se
encontraba. Algún proceder metódico y concreto. Salir no
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es precisamente resolver. Salir es hacer frente a las adversidades con una estrategia, con acciones, con disciplina.
No se llega a un destino lejano sin un mapa. Sin un estudio
detallado de la ruta. Sin considerar los costos ni los riesgos.
Sin analizar los beneficios. Sin un orden. Nadie llega a su
máximo nivel sin una formación ni una previa visión del
destino. Seguramente se presentan adversidades. Dificultades.
Contratiempos. Ningún camino es fácil. Ningún recorrido se
agota llegando al cometido. Pero la planificación es una parte
importante en todo proyecto y todo proyecto es la realización
racional de una Esperanza. Una Esperanza sin planificación
es un mero anhelo. Pero al mismo tiempo la planificación
no basta, ¿no es Dios, El que abre los corazones, la Fe y
el Conocimiento y El que dispone para nosotros de nuestro
destino? ¿No son Sus Planes más altos que nuestros planes?
Pero, ¿no hay que estar listo para Su Intervención? ¿No hay
que propiciar las condiciones para que la Providencia actúe
sobre nuestro destino? ¿Y se puede actuar solo en tal empresa? ¿O también hay que conseguir socios en el camino? ¿No
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son los amigos los mejores socios de una empresa sin rumbo
cierto? ¿No son ellos los que mejor pueden disipar nuestros
miedos y transmitirnos confianza? ¿No nos aseguramos con
ellos la máxima honestidad posible? ¿No serán los primeros
en pelear de nuestro lado cuando la adversidad se presente
y los que sabrán poner el hombro cuando el dolor se avecine
sin siquiera avisar? ¿No piensas dos o más cabezas
mejor que una? ¿No necesita incluso el genio
una compañía honesta? ¿No puede llegar
el éxito junto al engaño de la lisonja si
no tenemos antes a un amigo cerca? ¿No
parecía Iona el compañero ideal para
emprender nuevas aventuras? ¿No debían ambos emprender el camino a recuperar a sus amadas y hacerse
de los recursos suficientes
para arrancarlas de las
garras de sus ambiciosas familias? ¿No podía surgir de ellos las
ideas más eficaces para
hacerse de dinero? La audacia de
Onisim podría ser contrapesada con
la prudencia de Iona. Lo que tenía
uno de intrépido, el otro lo tenía
de cauteloso. Lo que tenía
uno de creativo, el otro
de organizado. Onisim
ya sabía lo que era
rodearse de hombres
de negocios y emprender proyectos,
negociar con ellos. Quizás
este encuentro era parte del remedio para su alma atormentada. Después de todo, su dolor no era único. Ese dolor
atraviesa toda existencia que se abre a lo sublime y aspira a
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su propia superación. ¿Cómo podía temer ahora el fracaso?
¿Cómo podía siquiera pensar en perder si ya lo había perdido todo? ¿Qué le cabía esperar que volver al ruedo y pelear
por lo que amaba? ¿No es acaso la vida una lucha? No podía
darse por vencido sin más. Pero algunas dudas quedaban
todavía en su corazón. ¿Y si Lyudmila
aprendió a amar a otro?
¿Si su corazón ya es
feliz con alguien que no
es él? ¿La habrá perdido
para siempre? ¿Quedará
solo mantenerla intacta en sus recuerdos?
¿No será ya tarde
cuando pueda acudir
ante ella? Muchas
dudas aparecieron en
su corazón pero la
Esperanza ya había
comenzado a renacer.
Quizás también solidaridad con su amigo.
Quizás consciencia de
la preocupación de sus
padres. En el fondo, lo
tenía que hacer por él mismo
y por quienes amaba. No podía dejarse derrotar por la mala fortuna. Tenía que ser digno
del amor de Lyudmila. Aún si no lograba tenerla consigo.
¿No es el Amor el que inspira a mejorarnos? ¿Y quién podía
prohibirle soñar que podía de repente estar con ella? ¿Qué
impedía rotundamente que en el futuro sea su esposa y pudiesen tener bellos hijos? ¿No era mayor lo que tenía para
ganar que lo que tenía que perder? ¿No tenía ya perdido casi
todo menos la Esperanza? ¿No premia Dios al benefactor
con mayores bienes y alegrías?
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La Venganza será legible
Por Leticia Monge
(Argentina)
VII
ntran calladas a la habitación)
Lucía: (mira a Yo) En silencio, cuando no
decís nada, me asustás.
Yo: ¿Por qué?
Lucía: Es raro. (enciende un cigarrillo) Estoy acostumbrada a que no digas nada, pero hablando.
Yo: ¿Vos decís mucho?
Lucía: (apaga el cigarrillo) Nah. Pero así es mi personaje. Yo estoy para esto, para decirte lo que vos no tenés
ganas de escuchar. Además, acepto mi condición de personaje.
Yo: Si tuviera fuerzas te-Lucía: (interrumpiéndola) Encima de rerererepetitiva,
ingenua: las únicas fuerzas que existen en vos, son las que
actúan entre tus moléculas, átomos, y te dan forma de ser
humano. Después de todo, de humana tenés solo eso: la forma.
Yo: (sorprendida) Pero vos en la escena anterior estabas tratando de tranquilizarme, me mostrabas un pedazo de
mundo. ¿Por qué me atacás así ahora?
Lucía: Vos en algún otro momento de tu vida eras feliz.
Ahora inspirás un despropósito de texto-simulacro de guión
de teatro-Escritora: (ofendida) ¡Ey!
Lucía: (sin prestarle atención a la escritora) ...un texto
en donde te desnudás de tristeza y angustia. Quiero decir:
¿por qué no puedo yo también ser contradictoria?
(

VIII
(Yo sale a caminar)
Yo: Finalmente tengo un rato para mí.
Yo: Hace frío, estoy cansada y la mochila me pesa
demasiado. (apoya el bolso en el piso y lo mira) Ojalá mi
conciencia fuera mochila.
Yo: ¿No me estaré volviendo reiterativa?
Yo: ¿Qué?
Yo: ¿No me estaré volviendo reiterativa?
Yo: ¿Qué?
Yo: ¿No me estaré volviendo reiterativa?
Yo: ¿Qué?
Yo: ¿No me estaré volviendo sorda?
Yo: No creo, la sordera no es selectiva.
Yo: Bueno, basta. No me servís para monólogo interior.
Yo: Está bien, Joyce, pero no mezcles las cosas: yo (vos,
nosotras) no me (te, nos) sirvo (servís, servimos) tampoco
para el resto.
Yo: Tenés (tengo, tenemos) razón.
Segunda y Tercera persona gramatical del presente: Es
una falta de respeto.
Yo: Es una falta de todo.
Yo: Es una sobra de faltas.
(Yo agarra la mochila y sigue caminando)

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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