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Los suicidas

Por Juan Víctor Soto
paga las luces que nos
impiden ver las estrellas. Silencia la voz
que calla el silencio de
la noche. No esperes que te vean,
que tus propios ojos te miren primero.
Sonríe, aunque todos lloren.
Cuando haya discordia, siempre el
acuerdo. No puede ganar el mal ninguna batalla. Menos aún, la guerra.
Que estallen los corazones de
alegría.
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I
stábamos en el país de la vida.
La poesía era nuestro refugio.
Perseguíamos el mutuo goce
con desesperación.
Éramos crueles y después nos avergonzábamos
de nuestros juegos de amantes terribles.
No se trataba tan solo de ser felices
sino de arriesgar y perdernos
y gozar intensamente en la caída.
Buscábamos sensaciones extremas
y descendíamos, afiebrados,
a la intensidad del orgasmo.
Tejíamos nuestra guirnalda de secretos.
Llevados por el alcohol y el éxtasis
viajábamos a paraísos imaginarios.
Deseábamos estar ya en ese otro mundo
parecido a aquel poema nuestro
en que creábamos imágenes exaltadas y atroces,
metáforas dolorosas del amor.
Lamentábamos nuestro exilio
y sentíamos miedo y aún terror.
Nos mirábamos en el cris-

2

3

tal de nuestros sueños
a ver si descubríamos el secreto de la locura.

y confundirnos con los símbolos
de la totalidad deseada.

Salíamos a caminar por la ciudad
llevados por la ansiedad y la angustia.
Jugábamos con la idea del fin.
Imaginábamos bellas formas del suicidio.

Éramos los rebeldes, los amantes,
a nada le temíamos.

¿Qué tipo de muerte era más patética?
¿Quizás el veneno, como Romeo y Julieta?
¿O un balazo en un cuarto de hotel
como Enrique y Delmira Agustini?
Sabíamos del vértigo, la velocidad,
que mueve a nuestro tiempo.
Soñábamos con una avalancha de amor
y la liberación de los sentidos.
Creíamos en la muerte violenta
que sella con sangre
el pacto final de los amantes.
Un día nos detuvimos en la barrera del tren
con la idea de arrojarnos.
Juramos así coronar nuestro amor
ofreciendo los maderos de la cruz
al hierro de los clavos.
Aún recuerdo el vértigo
cuando pasó el tren
a centímetros de nuestros cuerpos
y nos abrazamos palpitantes
creyendo que quizá el otro se animara
a dar el salto final, unidos.
Queríamos escapar del vacío de la existencia
para salvar el amor y la juventud.
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Ese fue el momento más cercano
a la inmortalidad que conocimos.
Recuerdo una noche en que nos inyectamos
ácido y rezamos nuestra locura de amor
a las estrellas. Recuerdo aquel sueño tuyo,
en que cabalgabas en un río que descendía
al abismo, te llevaba a lo más sagrado
del orgasmo y te lanzaba en una lluvia
de estrellas a la mañana.
Soñábamos con estar muertos
y contemplar el universo
desde el paraíso inmortal de los amantes.
Queríamos asimilar la vida a nuestro goce
y ser crueles como ella es cruel.
Sentíamos la burla y la condena de los otros
y eso nos gustaba. Nos lastimaban
con su mezquindad. ¿Quién podía comprendernos?
¿Quién podía saltar al abismo de la poesía?
Secretamente sabíamos, sin embargo,
que errábamos, indefensos, por un laberinto
del que no podíamos escapar. Sólo la ilusión
de las metáforas y los símbolos que trascienden
los límites del cuerpo
podían darnos una sensación de eternidad.
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Defendíamos nuestros símbolos:
el placer, el deseo del otro y la poesía.
Buscábamos la eternidad y el martirio.
No aceptábamos vivir sin heroísmo.
Recuerdo aquel día en que estábamos
desnudos en tu cuarto cerca del goce,
casi sofocados por el esfuerzo,
cuando de pronto, terrenal y ridícula,
se abrió la puerta y entró tu madre.
Recuerdo nuestra sorpresa y tu declaración
solemne: “No vamos a casarnos”.
Cómo nos reímos de eso luego,
y claro que no podíamos casarnos.
Queríamos descender por la noche
a los túneles subterráneos de Buenos Aires
y descubrir lo más monstruoso, lo más abyecto.
Queríamos matar la mediocridad
que destruye lo sagrado, que odia a dios.
Queríamos pasearnos por las cloacas
de la eternidad y ver caídos a nuestros
hermanos, los ángeles. Sabíamos
que lo más elevado y lo más bajo
se unen en el corazón de los amantes.
No hay amor ni poesía sin ritual.
Había que encender los altares del sacrificio.
¿Cómo separar al amor, del
mal y de la muerte?
¿Cómo renunciar al egoís-
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mo, que todo lo salva,
y sin el cual la vida no es posible?
Perdidos en nuestro laberinto, tratábamos
de lacerar el espacio que nos circundaba
y abrirlo con nuestro sexo.
Buscábamos someter la ciudad, poseerla,
degradarla, corromperla y amarla.
Queríamos un amor bello y terrible
que se pareciera a nosotros.
No aceptábamos falsificaciones ni substitutos.
¿Cómo podíamos casarnos
y abandonar nuestra rebeldía,
nuestro amor a la revolución universal?
Buscábamos consagrar el mundo,
no reproducirlo. Buscábamos ser los únicos
y los últimos, y no dejar en el tiempo
a nadie que se nos pareciera.
Queríamos ser inmortales
y cortar el ciclo de la vida y de la muerte.
Queríamos que nuestro poema
fuera el último
antes que la vida estallara en la eternidad
y nos integráramos al sol
o a las estrellas de la noche.
Queríamos imponer nuestra ley
y desafiar a todos. Nos burlábamos
de la sociedad adquisitiva y vulgar
que nos rodeaba. La juzgábamos
con desprecio porque nos creíamos
más allá de todo eso. Queríamos elevarnos
al momento más sublime de la poesía
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El Rico y la Bella
Por Nicolás Pecci
(Argentina)
e veo tantas veces en la calle

Parte II

Que ya me gusta pensar que lo haces a propósito,

XXXVI

Así es que a empujones ando despertando el
encuentro.
No vaya a ser que esto se deba a borracheras
diurnas de Cupido,
Y no una cuestión de meritocracia amorosa.
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Por Juan Víctor
(Argentina)

a distancia y el tiempo son parecidos en sus
efectos: hacen borrosas las imágenes de lo
que se aleja de las orillas de sus ríos. Precisamente, allí donde pescan los soñadores y
los poetas. O donde tienen sus moradas los errantes y los
ancianos. Éstos se asimilan entre sí por la lejanía que tienen
con sus propios relatos, lo cual repercute directamente en la
vaguedad de las descripciones y en la abundancia de detalles
innecesarios que solo buscan garantizar la veracidad de sus
historias. No puede ser de otra forma. Así como los errantes
se encuentran distantes de su patria; los ancianos lo están
de su presente. Ambos intentan comunicarnos el mundo que
no alcanzamos a ver. Porque sigue lejos. O ya no existe.
También acontece algo parecido con los amantes, los cuales
confrontan asiduamente con las hostilidades del olvido y la
soledad. Ya sea en la fantasía misma de sus corazones, como
en las dificultades propias de la existencia, la cual se trenza
en combate inevitable con el Destino. Algunas veces, defendiendo un amor que ya no existe. Otras, que aún persiste y
florece. Así fue como la distancia afectaba, sin lugar a dudas,
los sentimientos que Onisim y Lyudmila tenían para sí. Ellos
mantenían intacto su amor recíproco; pero el mismo parecía
haber echado raíces en un terreno pedregoso y árido. ¿Cómo
vislumbrar entonces el árbol que brotaría de tal suelo? ¿O
siquiera imaginar su copa o las flores que lo adornarían?
¿Habrían coloridas aves que descansarían en sus frondosas
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ramas? La distancia había echado su veneno. Pensamientos
oscuros invadían sus mentes de tanto en tanto. La tristeza
que se hacía sentir en sus conversaciones telefónicas o en
sus cartas. ¿Cómo pensar que podría ser de otra manera?
Luego, interrumpía el ingenio de Onisim. O el optimismo de
Lyudmila. La situación se descomprimía. Tampoco podía ser
de otra forma. El amor que sentían era genuino. A veces
también tenían tiempo para realizar planes. Onisim quería
encontrarse finalmente con don Gregori. Ya había tenido
el suficiente éxito en sus negocios como para proponerle
casamiento a su hija. También había mejorado su conducta
como para que no haya dudas de su responsabilidad y su
fe. Por su parte, Lyudmila quería conocer mejor a Duclida.
Quería ser una buena esposa. Y también una buena madre.
Tales pensamientos se cruzaban de tanto en tanto. Los unía
saberse unidos. Compartir lo que solo entre ellos podían
compartir. La intimidad de sus pensamientos y sentimientos.
Los horizontes más lejanos de sus destinos. Lo mutuo de sus
búsquedas personales. Una complicidad que permitían visibilizar una esperanza. La espera de algo que va a venir. A pesar de los caprichos aparentes del Destino. De las objeciones
que puedan haber en el entorno. De las dificultades propias
de tomar decisiones que tienen que ver con el corazón. Por
eso pensaban en sus familias. El Hombre no es un átomo.
Nace en el entorno de una familia. De ella brota y hacia ella
va. La familia no es otra cosa que lo que somos. Sociedad.
Actualidad de los que nos precedieron. La naturaleza egoísta
del Hombre es una distorsión de su propia naturaleza. No
nos valemos de nosotros mismos para ser felices, sino de la
totalidad de lo que nos rodea e integramos en unidad. El
Amor jamás divide. Unifica. Para el Amor no existe lo Otro.
El Amor es ser Uno en y con el Otro. El Otro desaparece
en el Amor. De allí sabían que no podían estar separados.
El Amor los había unido. De manera definitiva. Si definitivo
incluye la muerte. ¿No sería más horrenda que la muerte
una separación entre ellos y perder lo que en realidad es lo
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propio, es decir, perderse a sí mismos? La Esperanza parecía
mantenerse sólida, aún a pesar de la distancia. No eran los
planes mutuos los que los tenían contenidos, sino la Verdad.
¡Oh, Dios, cuántas maravillas hace el Amor que infundes en
nuestros corazones! ¡Cuánto Poder irradia de Tu Amor! Tanto
que el Malvado se sabe impotente cuando ve al Amor realizando su trabajo entre los hombres ¡Alabado sea Tu Nombre,
Señor, El Preponderante, El Eterno, El Omnioyente! ¡Que
no haya obstáculos infranqueables para los que pregonan Tu
Amor y se arrodillan ante Tu infinito Poder! 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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