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Por Juan Víctor Soto
legir un lugar. O el otro.
Tener los pies donde uno
está parado. Las ideas
juntos a los pies. Nunca
nada en el aire.
La Realidad no se elige. Pero sí se
eligen las ideas. Caminar, por un lado.
O por el otro. A qué seguir. A qué
no. Con la mano en el corazón. Y la
mente en lo concreto.
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La Estación

ecuerdo haber leído una entrevista a Ricardo
Piglia donde expresaba que una estación de
trenes era el escenario ideal para comenzar a
contar una historia. Aquí eso era una utopía, la
última estación de trenes dejó de funcionar en los años 90.
Hace un tiempo instalaron en Mendoza el metrotranvía,
una especie de tren eléctrico, con un recorrido bastante limitado, que va desde la capital hasta el departamento de
Maipú, un tramo de unos 20 kilómetros, que contra todos
los pronósticos fue un éxito, no rotundo sino paulatino, ascendente. Es un medio de transporte moderno, ecológico y limpio.
Además, nos devolvió a los mendocinos la posibilidad
de tener una estación de trenes de pasajeros, no una estación
tradicional, más bien una especie de paradero, donde llegan
y parten las pequeñas formaciones rojas.
Donde hay tránsito de personas que llegan o parten,
hay historias que deambulan al ritmo de la vida urbana.
La parada final está en la intersección de calles Las
Heras y Belgrano, sobre ésta última se recuestan las vías,
cortando la ciudad en dos, luego serpentean hasta el destino
final del viaje.
Un día al pasar por el lugar recordé la frase del autor
de Plata Quemada.
Comencé a frecuentar la zona con obsesión y me limité
en todas las ocasiones a observar impertérrito.
Los típicos personajes del lugar no son nada distintos a
los de cualquier otro espacio equivalente.
Un vendedor de café bajito y enjuto, con su bicicleta
adaptada y los termos, la bolsa de tortas y facturas.
Un lustrador de zapatos sesentón y con cara de ver la
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vida pasar sin que nada le afecte su rutina.
Amas de casa que retornan a sus hogares humildes
después de realizar alguna compra en la ciudad.
Trabajadores, estudiantes, algún turista, todos anónimos
y a nadie daba la sensación de interesarle su prójimo.
Un día advertí un personaje nuevo, un muchacho joven, de no más de veinte años, sentado en un andén, con una
gastada guitarra criolla. Vestía pantalones de jean, zapatillas
de lona y una camisa mangas cortas que dejaba asomar un
tatuaje tribal bastante rústico, casero.
A través de una cabellera enrulada que le cubría casi
todo su rostro, parecía mirar el cielo, como abstraído de lo
que hacían sus manos sobre el encordado de la viola, que
emanaba perezosamente un blues de #Pappo.
Se sentó a su lado una joven, de pelo negro y liso, con
un recto flequillo que le cubría media frente y dejaba asomar
unos ojos brillosos y de un color intenso. Ella comenzó a
cantar las estrofas de “Tren de las 16”, con una voz limpia
y potente. Él sin abandonar su desinterés pulsó las cuerdas
con más ímpetu.
Algunos transeúntes se detuvieron atraídos por el sencillo espectáculo callejero. Terminó la canción y la chica se
levantó, caminó acelerando el paso para alcanzar el tranvía
que partía y partió dejando un misterio tras sus pasos.
- Por qué se va tu compañera? – Le preguntaron al
joven.
- No es mi compañera, no la conozco. Respondió él
displicente.
- Pero es una pena, hacen un dúo excelente.
- Quizás, pero yo soy solo, mi guitara es la única que
me banca a muerte.
- Pero no ensayaron la canción?
- No, ella tendría ganas de cantar y se sabía el tema,
cada tanto me pasa que alguien se copa y acompaña. La
música genera esa magia.
Descendieron unos billetes y monedas a un lado del
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guitarrista. Él percibió la escena con incomodidad y dijo:
- No estoy pidiendo limosna, llévense el dinero!
- Pero flaco está todo bien, de onda lo que hacés está
bueno.
- Gracias, pero no pido plata, hago lo que gusta y
punto. - Su tono de voz sonó áspero.
- Sabés una cosa, sos un soberbio.
- Llamalo como quieras, no me importa cómo me califiques.
El músico se levantó, tomó su guitarra y lentamente
caminó rumbo al sur, tocando una melodía que no era de
amor, era de desesperanza, de desencanto, de abandono…
Fugazmente pensó en volver a verla, en una historia
que podría comenzar, en realidad que había comenzado en
una estación de trenes, y que estaba suspendida en el tiempo.
Trató de espantar esos pensamientos, él y su guitarra eran
solos, de una soledad profunda e indestructible.
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Permiso
Por Nicolás Pecci
(Argentina)
nventarme esta historia de amor,
Sin cuerpo
Y es que somos carne,
Sin voz
Y los silencios que se extrañan.
Sin vos,
Receta cobarde para construir un refugio.
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Empujar en las redes sociales
Lo que no vas a oír,
Deletreando la esperanza de que vas a venir.
Receta cobarde para construir otra fantasía,
Sin cuerpo
Y es que somos carne,
Sin voz,
Y los silencios que se extrañan.
Sin vos,
Receta cobarde para sobrevivir mientras dure lo eterno
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXXII
a romashka perfumaba el mercado. Su aroma era dulce. Intenso. Con un tono amargo.
Suave. Como la Vida, seguramente. Su color
blanco coincidía con el vestido de Lyudmila. El
amarillo, con el sol que los irradiaba. Se proyectaba en los
vidrios y el agua, mientras ellos caminaban con
alegría. La soledad se disipaba en cada paso. En
cada conversación. Ella recordaba lo que
los había distanciado. Su padre. El mundo.
Pero Onisim prefería hablar de otras cosas. Le contaba de sus proyectos.
De los negocios que venía
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realizando. No para impresionarla con su dinero. Solamente
para mostrarle que se tomó en serio lo que los distanció. Ya
nadie tenía razones para entrometerse en sus vidas. Ella no
le prestaba demasiada atención. “La bondad está por arriba
de todas las riquezas”, le dijo. Él se quedó en silencio. Se
sintió incómodo, pero luego sonrió. Ella comenzó a contarle
que se estaba dedicando intensamente a la literatura. En
particular, a las obras de Máximo Gorki. Le habló de “Mi
infancia”, “Los bajos fondos” y “La Madre”. Onisim la escuchaba atentamente, pero una repentina nostalgia lo visitó.
Pensó en su madre, Duclida. Tendría que ir a verla pronto.
Lyudmila se sorprendió de verlo ensimismado. Onisim se
recompuso y le recitó un poema. “Cesó de hablar el bosque
rubio/ en su lenguaje alegre de abedul. / Las grullas que
van pasando/ por nadie sienten pesar.” Ella sonrió. Él
continuó. “En esta vida, morir no es nada nuevo, /
pero vivir, por supuesto, es menos nuevo aun”.
Ella le contestó: “Sergéi Yesenin”. Sonrieron.
Ella prosiguió contándole de su afición por
las plantas. Le enumeró especies que no
conocía. Algunas sí: árnicas, campanillas de nieve y azafranes de la pradera.
Había una necesidad de hablar de lo que
no se había hablado por mucho tiempo.
Luego, sobrevino un poco de silencio. El
miraba sus ojos brillar y sus cabellos. Ella se divertía
con su cara de niño. De niño encandilado. Después lo
desafió y recitó: “El amor le es dado a cualquie-
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ra/ pero.../ entre el empleo, / el dinero y demás, / día tras
día, / endurece el subsuelo del corazón”. Onisim pensaba.
Ella continuó: “Acaso, si las estrellas brillan, / ¿es que hay
a quien le haga falta?”. Vladimir Maiakovski. Onisim no lo
sabía. A ella le divirtió mucho verlo así. Luego le preguntó
por su padre. Él comenzó a contarle los juegos que realiza
su padre cuando está con amigos. Ella se divertía aún más.
Le contaba de sus cenas. Ella aprovechó para decirle que
había dejado de comer carne. Le explicó las causas. Eran
razones poco convincentes pero divertidas. Salud. Amor por
los animales. Onisim no podía entenderlo. Ella le explicó que
comenzó con esos hábitos luego de leer las obras de Tolstoi.
Pero que finalmente encontró sus propias razones. Onisim la
miró afablemente y le citó a Gorki: “El hombre puede creer
o no creer, eso es cosa suya. Porque es su propia vida lo que

apuesta”. Ella asintió. Después le pidió que describa el cielo
con sus propias palabras. Se sentaron. Miraron al cielo. A
las nubes y las estrellas. Las aves que deleitaban con su
belleza. Los planetas que se ocultaban durante el día. Las
galaxias. Onisim reflexionaba y concluyó: “Abismo infinito
de mis indolentes preocupaciones”. Ella le dijo que no. Que
en la poesía el “yo” no podía disrumpir con el cielo. Que
diga algo más bello. Más simple. Él pensó en Kandinsky. En
su cuadro “Cielo azul”. También recordó el siguiente poema
de Alexander Puskin: “Recuerdo aquel mágico instante: /
Apareciste frente a mí / Como visión fugaz / Cual genio de
la belleza pura. / En la angustia opresora de la desesperanza
/ En la zozobra del trajín escandaloso / Largo tiempo resonó
tu dulce voz / Y soñé tus líneas armoniosas”. Se inspiró. Le
dijo, entonces, un bello poema al oído. Ella lo consideró hermoso. Él la besó. Ella se dejó besar. Sintió su alma llenarse
de gozo. Él se sintió real, finalmente. El Amor siempre es. Ya
no había pensamiento que sobrevolara por su cabeza. O una
abstracción que lo tuviese atormentado. Era algo concreto.
Algo presente. Algo que no podía negarse. Era el día de un
encuentro. De un encuentro verdadero. Ella era Bella, muy
Bella. Él, finalmente, era Rico. El Amor de Dios y el de los
Hombres no es tan similar ni tan diferente. ¡Qué no separe
el Hombre lo que Dios unió! Que así sea.

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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