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Por Juan Víctor Soto
o se deja vencer por los
días. Ni la oscuridad.
Ni el silencio. Ella lucha. Trae tempestades.
Ilumina. A bestias y hadas. A niños
y ancianos. A malhechores y héroes.
Le cantan los lobos y los solitarios. Belleza de mujer. Rige los ciclos.
Vestida de negro, a veces. Otras, de
sangre. Nos mira desde lejos.
Cae la noche sobre el cielo argentino.
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puntador y Yo toman un café. Se escucha el
ruido que hace el foco de luz)

Apuntador: ¿Te molesta el silencio?
Yo: Depende cuál sea. Hay distintos tipos de.
(Silencio)
Yo: ¿Ves? Ahora compartimos uno, pensando en lo mismo.
Apuntador: (asiente) Verdad.
Yo: Qué bueno es el entendimiento.
Apuntador: ¿Eh?
Yo: Que qué bueno es el entendimiento. Aunque sólo sea en
forma yo-otros y nunca yo-yo.
Apuntador: Pero chiquita, no hablamos de tu yoyó ni de ningún
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otro de tus juguetes, ya es hora de que superes tus complejos
infantiles.
(Yo mete los dedos en el enchufe)
Yo-Electra: No. No puedo. Estoy desamperada.
Apuntador: De nuevo? Parece una cargada. La estupidez ha
voltio.
XXI

(Apuntador y Yo entran a la habitación. Lucía los mira)
Yo: (decidida) Soy una persona íntegra.
Lucía: Ser, Una, Persona, Íntegra. (se agarra el mentón) Una
oración llena de palabras demasiado grandes para-Yo: Eso ya lo dijiste muchas veces, pero nunca me explicaste
por qué. Y yo, como persona íntegra que soy, algo
que nunca haría por respeto al otro, es empezar a decir algo y dejarlo por la mit
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Apuntador: Siempre fiel a sus creencias.
Yo: ¡Creencias! ¡Integridad! ¡Convicciones! ¡De eso hablo!
Lucía: Hablás, sí. Nadie pretende que pases de ese punto.
Groucho: Estos son sus principios, si no le gustan, tiene otros.
Yo: No sé si tengo otros. Tampoco estoy muy segura de tener
éstos.
Lucía: Grouchas Marxias por la información, pero no es nada
nuevo: son precisamente sus principios lo que nos molestan a
todos los que tanto quisiéramos que nunca hubiera empezado.
Yo: Ahora poco importan los principios porque estamos llegando al fin.
Apuntador: (suspira) ¡Al fin! (a Yo) Agradecemos los datos
inútiles.
Lucía: De inutilidad se hace: para lo prescindible tiene una
habilidad innata. Lástima que la innata no haya
sido ella.
(Silencio)
Yo: (solemne) Pasemos al final.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte II
XXI
No nos atormenta el Pasado cuando nos
sale al acecho? ¿No es su sombra la que se
proyecta sobre la nuestra? ¿No sentimos sus
pies pisándonos los talones? ¿No lo encontramos de frente cuando nos volvemos a buscar algo? ¿No
es lo primero que se nos presenta cuando nos encontramos
perdidos? ¿No nos asustan los fantasmas que proyecta frente
a nuestra mirada esquiva y distraída? ¿No nos indagan a
través de él nuestros muertos? ¿Cómo pretender huir de su
compañía si hasta el menos inteligente de los mortales tiene
al Pasado escarbando en sus pensamientos? ¿No sucede lo
mismo con los más sabios? ¿Qué hace el Pasado sino enseñarles y educarles? ¿No se escuchan las voces de Séneca,
Platón y Aristóteles en las de los filósofos? ¿No reflejaron
ellos el pensamiento de sus grandes maestros? ¿No resuena
la risa burlona de Diógenes y Nietzsche en el andar desesperanzado de los cínicos de nuestros tiempos? ¿No subyace
nuestra literatura bajo las sombras de Goethe y Homero?
¿O la tragedia de Sófocles y Shakespeare? ¿No son Hölderlin, Dante y Virgilio los poetas que cantan lo que ahora
nos resulta imposible de alcanzar? ¿No llegaron a desentrañar los profundos misterios de nuestra alma Kierkegaard
y San Agustín? ¿No sufren los justos la misma condena que
Sócrates y los santos mártires? ¿No nos revela entonces el
Pasado el secreto mismo del Tiempo? ¿Qué es el Tiempo,
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por lo tanto, sino el Pasado que se nos viene encima aun
cuando tenemos los ojos atados al Presente o, cuanto menos,
proyectados hacia el Futuro? ¿No es su cadena la que arrastramos para poder ser libres? ¿No vuelve loco al amante
que perdió a su amada? ¿Y al poeta que jamás pudo enamorar
a su Musa? ¿No persigue con su Nostalgia al que lo perdió
todo? ¿No esconde secretos al que quiere embriagarse en los
placeres de la Sabiduría? ¿No es, acaso, otra cosa que un
abismo recóndito, el cual no terminaremos jamás de explorar?
¿Qué hace sino petrificarnos con su mirada inquisidora? ¿No
es acaso la Culpa su daga más peligrosa? ¿No nos visita
regularmente con sus máscaras más engañosas? ¿No es el
Recuerdo, entonces, su más preferida Mentira? ¿Cuántas
verdades esconden sus engaños? ¿No atormenta igualmente
nuestra existencia cuando se nos presenta de manera hermo-
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sa e inalcanzable que cuando lo hace de manera abominable
y repugnante? ¿No es su falta de Ser su principal fortaleza?
¿No es ella misma la peor de nuestras debilidades? ¿No es el
Pasado también un simple suspiro? ¿No es el Origen su cuna
más inescrutable? ¿Qué es sino el espejo del vacío que reside
muchas veces en nuestras almas? ¿No es también el Patrimonio del que nos nutrimos para no ser pobres de espíritu?
¿No crecen nuestros sueños gracias a su inspiración? ¿Y no
sucede lo mismo con nuestras peores pesadillas? ¿No es como
un laberinto del que no podemos salir, pero al mismo tiempo
un refugio para protegernos del Porvenir? ¿No descansan en
su silencio la voz de nuestros ancestros? ¿No calla, además,
los secretos más sustanciales del Hombre y su Historia? ¿No
se esconde en el polvo de sus pasos el Destino del Hombre?
Entonces, ¿qué nos hace huir de él? ¿Qué es lo que nos
atormenta de su paso? ¿Qué nos asusta de su advenimiento?
¿No nos visita sigilosamente y sin exabruptos? ¿No es acaso
un visitante cauto y respetuoso? ¿Acaso no nos sale al paso
sólo cuando giramos la cabeza? ¿No ha sucedido ello con la
curiosa esposa de Lot? ¿No es, a su vez, el Pasado un amigo
con el cual dialogar y un enemigo del que cuidarnos? ¿Qué
es lo que lo hace real en nuestra Consciencia? ¿Será que
también su presencia es producto de nuestra imaginación y
de la tenacidad de nuestros miedos? ¿No es también como una ráfaga de viento que nos
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detiene si nos dirigimos a él, pero nos impulsa si vamos en
su dirección? ¡Oh, cuán indigno soy de conocer la Sabiduría
de Dios Todopoderoso, El Opulento, La Paz, El Dispensador
de Seguridad, El Indulgente! ¿Será que el Tiempo escapa a
mi entender y se escurre como la arena de los relojes en el
camino que nos conduce a la Muerte? Pero, ¡Eterna es el
Alma, la Palabra y la Morada de los Cielos! ¡Eterna es la
Gloria del Señor, Su Amor y Su Nombre! Amén.
XXII
¿Qué hace al Rico ser tal? ¿Qué le hace generar
riquezas? ¿Su Capital? ¿Su Trabajo? ¿No fueron a la ruina
por malas decisiones muchos hombres de negocios, a pesar de
tener grandes fortunas? ¿No tuvieron que vivir en la austeridad muchos otros afiebrados por el sacrificio del trabajo,
a pesar de sus cuantiosos talentos y esfuerzos? Entonces,
¿es la Renta que genera el Capital la clave
de la fortuna o lo son las decisiones que se
toman al respecto? ¿Y, en tal caso, cómo
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anticiparse a los hechos para poder decidir correctamente?
¿Cómo saber con anticipación si algo genera riqueza o, por
el contrario, pérdidas? ¿No caen y suben los precios como
también lo hacen las empresas y las grandes fortunas? ¿No
hay, acaso, momentos para expandirse y momentos para replegarse? ¿Cuándo comprar y cuándo vender? ¿Qué indicios
se puede seguir para tomar decisiones? ¿No suben y caen
incluso el precio de las monedas y los metales preciosos? ¿No
se piensa muchas veces más en las ganancias que en achicar
las pérdidas? ¿No se olvida también que el gasto afecta a la
riqueza? ¿No es el lujo muchas veces la trampa del Rico?
¿No sucede regularmente que la opulencia envía a la ruina a
los más afortunados? ¿Cuál es el Arte que hace a una persona capaz de generar riquezas? ¿Serán los conocimientos de
las Finanzas o de la Administración? ¿O de los Negocios y
de la Economía? ¿O es la Suerte el principal atributo? ¿No
juega también un rol importante la Observación y la Disciplina? ¿Y qué decir de la Intuición? ¿Acaso la Ética subyace
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a toda decisión económica? ¿Qué artilugios y astucias debe tener el Rico para sobrevivir en un mundo que parece
solo anhelar riquezas? ¿Cómo protegerse de la Envidia y
los rencores? ¿Cómo administrar su fortuna? ¿Cómo dirigir
a sus trabajadores? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo evitar ser
engañado? ¿Cómo mirar por sobre la coyuntura para ver
las oportunidades que depara el Futuro? ¿Cómo aprender de
los errores del Pasado? ¿No piensan muchos que ser Rico es
algo innato o una condición provista por la Fortuna? ¿No se
cree además en la malicia de acumular riquezas cuando al
mismo tiempo se las persigue sin césar? ¿No es magnánimo
el Rico que genera trabajo y riquezas para los suyos y su
comunidad? ¿Serían pobres los jardines si no hubiera jardineros plantando flores? ¿Y no lo serían seguramente por la
rapiña de quienes les arrancan sus rosas? ¿No es la Riqueza
entonces también una bendición para quienes rodean al Rico
y a la vez una maldición cuando la Codicia se apropia de
los corazones? Entonces, ¿dónde se encuentra la Maldad?
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¿En la Riqueza o la Codicia? ¿Quién genera más Pobreza:
los frutos secándose en el suelo sin que nadie los recoja o el
codicioso que poda los árboles para vender la leña? ¿Qué es
el Provecho sino el uso juicioso de los recursos? ¿No son la
Riqueza y la Pobreza hermanos de sus mismos vicios? ¿No
es el Pobre como el Rico víctima de apetitos que lo empujan
a dilapidar sus bienes? ¿No pueden caer ambos en el conformismo de su condición? ¿No padece uno los males del otro?
¿No se empobrece el Rico con la pobreza del Pobre? ¿No se
enriquece el Pobre con la riqueza del Rico? ¿No debe el Rico
vérselas con los males que desconoce el Pobre y lo mismo
en sentido inverso? ¿No goza el Pobre de los bienes que el
Rico desconoce y lo mismo en el sentido opuesto? Son tan
complementarias y contradictorias ambas condiciones que es
igual de penosa la Imprudencia de un Pobre devenido Rico
como la de un Rico devenido Pobre. El primero por no saber
que hacer con sus riquezas y el segundo, con su pobreza. ¿No
aprenden unos a multiplicar los panes y los segundos a no
necesitar de lo superfluo? ¿No paseaba, con mucha sabiduría,
Diógenes por los mercados para ver todas las cosas que no
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necesitaba? ¿Son la Necesidad y la Riqueza fuerzas opuestas
o, en realidad, se complementan mutuamente? ¡Oh, Dios Todopoderoso, El Generoso, El que perdona los pecados del que
se arrepiente, El Proveedor, Tú elegiste entre tus profetas
a los menos apegados a los bienes materiales porque ellos
saben que el Cielo es mayor Riqueza que todas las riquezas
del mundo! Así sea.
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