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“He advertido que en esta hora, que ha dado a cada uno lo que merece, los que,
por verse despreciados y pobres, eran humildes, se han desvanecido y
demoniado, y los que eran reverenciados y ricos, que, por serlo, eran viciosos,
tiranos, arrogantes y delincuentes, viéndose pobres y abatidos, están con
arrepentimiento y retiro y piedad; de lo que se ha seguido que los que eran
hombres de bien se hayan hecho pícaros, y los que eran pícaros, hombres de
bien. Para la satisfacción de las quejas de los mortales, que pocas veces saben
los que nos piden, basta este poco de tiempo, pues su flaqueza es tal, que el que
hace mal cuando puede, le deja de hacer cuando no puede, y esto no es
arrepentimiento, sino dejar de ser malos a más no poder. El abatimiento y la
miseria los encoge, no los enmienda; la honra y la prosperidad los hace hacer lo
que si las hubieran alcanzado siempre hubieran hecho. La Fortuna encamine su
rueda y su boda por las rodadas antiguas y ocasione méritos en los cuerdos y
castigo en los desatinados, a que asistirá nuestra providencia infalible y nuestra
presciencia soberana. Todos reciban lo que les repartiere, que sus favores u
desdenes, por sí no son malos, pues, sufriendo éstos y despreciando aquéllos,
son tan útiles los unos como los otros. Y aquel que recibe y hace culpa para sí lo
que para sí toma, se queje de sí propio, y no de la Fortuna, que lo da con
indiferencia y sin malicia. Y a ella la permitimos que se queje de los hombres que,
usando mal de sus prosperidades u trabajos, la disfaman y la maldicen.” 28 .
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“Después de unos instantes aparece Harras, personalidad impresionante y
mezquina, vestido con sencillez. Lleva anteojos oscuros y trae el programa en la
mano derecha; en la izquierda, una pequeña maleta negra. Llega como a su casa
(…) Habla con sobriedad y con mesura, pero llegado el caso, no rehuye la
vulgaridad y la falsa ceremonia de un anunciador de radio” 37 .

“Señoras y señores: Estamos en la oficina del importante Harrison Fish, que no
debe tardar. (…) Esta mañana Harrison Fish va a ocuparse de muy diversos
asuntos, bastante descuidados, por cierto. (…) En mi opinión, la pieza debería
comenzar sin aclaraciones, sencillamente, con entrada de Harrison en su oficina,
cosa de muy buen efecto dadas sus condiciones físicas. Este hombre de
negocios siempre está en forma y pega como un peso completo. Siento mucho
que ahora ustedes lo encuentren un poco disminuido: el hombre ha empezado a
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comprender. (…) El programa que he colocado sobre el escritorio de Harrison en
lugar de su carpeta de costumbre, contiene en orden riguroso los números de un
pequeño espectáculo, para el cual pido a ustedes la mayor benevolencia.
Ayudado por nosotros, Harrison Fish va a hacernos algunas confidencias (…)” 38





Harrison Fish: (tambaleante, se pasa una mano por la frente, como buscándose el
pensamiento)… Siento vértigo… Harras: Esa palabra no sirve. Busque usted otra.
Harrison Fish: (reflexionando) Siento miedo… Terror… Harras: (desesperado) No,
no… Piense usted, pronto. Le quedan unos segundos… ¿Qué siente usted?
Harrison Fis h: (con gran esfuerzo) Siento asco… Harras: (con gran entusiasmo)
¡Esa palabra es buena! Pero dígala más fuerte; por favor. ¡Grítela! Va a chocar el
avión. Harrison Fish: (totalmente trastornado) ¡Asco! ¡Tengo asco! (gritando) ¡Sí,
tengo asco! ¡Asco! ¡Asco de todo!

Harrison Fish: (hace un visible esfuerzo de concentración, y comienza a hablar
lentamente) Fue una noche de juerga en Magnolia Corners, allá por mil
novecientos… no me acuerdo cuántos… El megáfono: Para ser precisos, la
noche del 22 de mayo de 1929. Harrison Fish: (ensimismado) Bueno… ni siquiera
me acuerdo… Fue una noche de juerga. (Harras que escucha con exagerada
atención, sintoniza otra vez su aparato. Se oye un murmullo de taberna,
sincopado por el jazz, voces, juramentos, carcajadas, ruido de copas y botellas.



40

Después de unos momentos de intensidad, Harras disminuye el volumen para
que Harrison siga su relato) Estábamos en el escondrijo de Nicky, un sótano bien
provisto y a salvo de cualquier sorpresa. Éramos cinco los de la pandilla…
(Harras vuelve a subir el volumen. Se oye un piano estridente, y cinco voces que
cantan sus nombres, uno por uno, en distintos registros, luego todos a coro,
imitando a los célebres conjuntos negros: “¡Buzzy! - ¡Danny! - ¡Harry! - ¡James y
José!”) 40
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Harrison Fish: (por decir algo) De modo que ha venido usted sin su mujer. (le da
la mano con repugnancia). Roscoe Hamilton: Perdónela usted, pero no ha podido
venir. La pobrecita está encerrada en un sanatorio… su cabeza anda mal (hace
un significativo ademán) Pero tranquilícese usted, se trata de un sanatorio
particular… Harras: (oficioso) Y eso cuesta bastante dinero, ¿no es así? Roscoe
Hamilton: ¡Caramba si que cuesta! (digno) Pero yo no iba a encerrar a Mae en un
manicomio cualquiera, hágame usted el favor… Harrison Fish: (deseando acabar
pronto) Dígame cuánto cuesta ese sanatorio; como usted sabe, yo estoy
dispuesto a ayudar a Mae. Roscoe Hamilton: Es raro que se haya usted acordado
de nosotros después de tantos años. Pero de todos modos, se lo agradecemos
mucho. Como dice el dicho, más vale tarde que nunca… 41

Harrison Fish: (exasperado, mientras Roscoe Hamilton y Harras tararean la
canción que se oye en ese momento) ¿Quiere usted decirme de una vez cuánto
cuesta ese sanatorio? Roscoe Hamilton: (tranquilamente) Usted cree que con
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dinero todo se arregla. Y no tiene la culpa, así sucede casi siempre. (se exalta
repentinamente) Pero, ¿y mi vida, qué? ¡Mi vida está hecha pedazos! (se queda
como si tuviera algo roto en las manos) Y mi vida ¿quién me la va a componer?
(solloza) No será usted, supongo… Una enferma como Mae cuesta una
barbaridad… Mis negocios han ido mal a causa de ella… Harrison Fish: Ya le he
dicho que estoy dispuesto a ayudarle. ¿Cuánto necesita? Roscoe Hamilton:
(pueril) Y luego, ¿para qué sirve el matrimonio sino para que uno tenga dos o tres
chicos que le endulcen la vida? (sinceramente conmovido) Yo me porto mal
porque no tengo a quién dar buen ejemplo. Si yo tuviera un hijo, no estaría aquí
tendiéndole la mano… Yo siempre soñé con instalarme en Nueva York… Harrison
Fish: Bueno, pero de eso yo no tengo la culpa. Roscoe Hamilton: (furioso) ¡Cómo
que no tiene usted la culpa! Claro que la tiene, por eso me atreví a venir hasta
aquí, para cobrarle daños y perjuicios. Mae quedó completamente inutilizada
después de aquel primer accidente… 42



La señora: Yo siempre mil más de lo que usted diga… El señor: Treinta y ocho
mil… La señora: Mil más… es que Eva forma parte de un tríptico… El señor: Y yo
tengo el Adán… Treinta y nueve mil… La señora: Y yo tengo la serpiente…
Cuarenta mil… Aunque tenga que vender mi alma al diablo, siempre daré más
que usted… Es que soy coleccionista de trípticos… El señor: Este no lo
completará usted jamás… cuarenta y dos mil… yo tengo además dos tablas de
otro tríptico de Botticelli, una Sagrada Familia… sólo me falta el niño… De una
vez cuarenta y cinco mil… La señora: Pues está usted lúcido, porque ese niño lo
tengo yo… cuarenta y seis mil. (…) La señora : (Cambiando completamente de
tono, asume una actitud de solterona coqueta y se dirige al señor coleccionista
como si le hiciera una proposición obsena) ¿Y si compramos el cuadro entre los
dos… El señor: (Caballeroso. Con una punta de picardía) ¿Y completamos el
tríptico? La señora: (Tímida y pudorosa) Si usted quiere… El señor: (Con
esperanza apasionada) ¿Y me cederá usted el niñito de Botticelli? La señora:
(Dádiva suprema y personal) Pues… sí… (…) La señora: ¡Válgame Dios, se me ha
olvidado la chequera! ¿No tendría usted la amabilidad de prestarme veinticinco
mil dólares de aquí a mañana?... (Más insinuante) O si usted prefiere hoy mismo,
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en mi casa podríamos cenar juntos, a la salida del teatro… El señor: Con todo
gusto, señora, encantado, no faltaba más… muchas gracias. 45

Harras: (…) ¿A que no se imaginan ustedes lo que acaba de pasar? Pues nada
menos que los señores coleccionistas han decidido casarse y tienen mucho
gusto en anunciarnos su compromiso… Sí señores; en diez minutos escasos, el
señor y la señora Simpleton –permítanme que sea el primero en llamarlos así-,
han pasado de la rivalidad artística a la contemplación amorosa… Un matrimonio
por amor al arte y a la vista del público… Definitivamente estamos de suerte, pero
muy acosados ya por el tiempo… Muy estimados señores, los felicitamos muy
cordialmente, y quisiéramos seguir charlando con ustedes, pero el programa
tiene que seguir adelante, con toda rapidez, a fin de librase de un desastroso
retraso… ¿No tendrían ustedes la bondad de…? (Viendo que el señor y la señora
se disponen a volver a la sala) No, por favor, ¿qué es lo que piensan hacer?...
Ustedes tampoco tienen mucho tiempo que perder… (Con malicia) Vengan mejor
por acá… (Los encamina a una puerta en el escenario) Por allí, la segunda puerta
de la izquierda… es un precioso saloncito, muy íntimo y acogedor, diseñado
personalmente por Harrison Fish… allí pasarán ustedes una hora muy agradable,
y su luna de miel puede comenzar inmediatamente… (Los señores coleccionista
salen risueños, sobre un fondo musical que hace una rápida caricatura de los
primeros acordes de la marcha nupcial). 46
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Sorbier: Soltadme, no puedo seguir más en este sillón. ¡No puedo más! ¡No
puedo más! Señal de Landrieu. Los milicianos lo sueltan. Se levanta vacilando y
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se dirige hacia la mesa) Un cigarrillo. Landrieu: Después. Sorbier: (¿Qué es lo
que queréis saber? Donde está el jefe. Yo lo sé. Los otros no lo saben; yo lo sé.
Yo conocía sus secretos. Está (señalando bruscamente un punto detrás de
ellos)… ¡ahí! (Todo el mundo se vuelve. Salta a la ventana y se encarama sobre el
alfeizar) ¡Gané! No os acerquéis o salto. ¡Gané! ¡Gané! Cl ochet: No te hagas el
idiota. Si hablas quedas libre. Sorbier: ¡Cuentos! (Gritando) ¡Eh, los de arriba!
¡Henri, Canoris, no hablé! (los milicianos se arrojan sobre él. Salta al vacío)
¡Buenas noches! 53




