
Hombre y Superhombre

ACTO I
Roebuck Ramsden está en su estudio, abriendo el correo de la mañana. El estudio, elegante y sólidamente amueblado, 
proclama al hombre de medios. No se ve ni una mota de polvo: es evidente que hay por lo menos dos empleadas 
domésticas una supervisora, y una ama de llaves que no les permiten bajar la guardia. Incluso la parte superior de la 
cabeza de Roebuck está pulida: en un día soleado podría transmitir sus órdenes a lo lejos simplemente moviendo la 
cabeza. Sin embargo, en ningún otro aspecto recuerda al militar. Es en la vida civil activa donde los hombres obtienen 
su gran aire de importancia, su digna expectativa de deferencia, su boca determinada desarmada y refinada desde el 
momento de su éxito, por la retirada de la oposición y la concesión de comodidad y precedencia y poder. Más que un 
hombre muy respetable: es un presidente de hombres muy respetables, un presidente entre los directores, un alcalde 
entre los concejales. Cuatro mechones de pelo gris-hierro, que pronto serán tan blancos como la cola de pescado, y 
que en otros aspectos no se parecen en nada a ella, crecen en dos pares simétricos por encima de las orejas y en la 
parte superior de la cabeza. los ángulos de sus mandíbulas abiertas. Lleva un abrigo negro, un chaleco blanco (hace 
un tiempo primaveral), y pantalones, ni negros ni perceptiblemente azules, de uno de esos tonos indefinidamente 
mezclados que el sastre moderno ha producido para armonizar con las religiones de los hombres respetables. Todavía 
no ha salido a la calle, así que todavía está en zapatillas, y sus botas están listas en la alfombra. Suponiendo que no 
tiene valet, y viendo que no tiene secretaria con un cuaderno de taquigrafía y una máquina de escribir, uno medita en 
lo poco que nuestra gran vida burguesa ha sido perturbada por las nuevas modas y métodos, o por la empresa de las 
compañías de ferrocarriles y hoteles que te venden un fin de semana en Folkestone como un auténtico señor por dos 
guineas, ida y vuelta en primera clase.

¿Qué edad tiene Roebuck? La pregunta es importante en el umbral de un drama de ideas; pues en tales circunstancias 
todo depende de si su adolescencia perteneció a los años sesenta o a los ochenta. Nació, de hecho, en 1839, y fue un 
Comerciante Unitario y Libre desde su infancia, y un Evolucionista desde la publicación del Origen de las Especies. En
consecuencia, siempre se ha clasificado a sí mismo como un pensador avanzado y un reformador valiente y franco.

Sentado en su escritorio, a su derecha tiene unas ventanas que dan a Portland Place. A través de estas, como a través 
de un proscenio, el espectador curioso puede contemplar su perfil, tanto cuanto lo permitan las persianas. A su 
izquierda está la pared interior, con una estantería majestuosa, y la puerta no está centrada, sino alejada de él. En la 
pared de enfrente hay dos bustos sobre pilares: uno, a su izquierda, de John Bright; el otro, a su derecha, del Sr. 
Herbert Spencer. Entre ellos cuelgan un retrato grabado de Richard Cobden; fotografías ampliadas de Martineau, 
Huxley y George Eliot; autotipos de alegorías del Sr. G.F. Watts (porque Roebuck creía en las bellas artes con toda la 
seriedad de un hombre que no las entiende), y una impresión del grabado de Dupont del hemiciclo de Bellas Artes de 
Delaroche, representando los grandes hombres de todas las épocas. En la pared a sus espaldas, sobre la repisa de la 
chimenea, hay un retrato de familia de impenetrable oscuridad.

Hay una silla cerca del escritorio para uso de los clientes, otras dos sillas cerca de la pared entre los bustos.

Una sirvienta entra con una tarjeta de visita. Roebuck la toma, y asiente con la cabeza, complacido. Evidentemente 
una bienvenida.

RAMSDEN:  Que pase.

La criada sale y regresa con el visitante
 .
LA CRIADA: Sr. Robinson.
El Sr. Robinson es un joven muy guapo. Debe, parece, ser el joven más guapo; pues es imposible creer que pudiera 
aparecer en esta historia otra figura masculina tan atractiva. Un cuerpo delgado y bien formado, un elegante traje 
nuevo de mañana, la cabeza pequeña y los rasgos regulares, un bigote pequeño y bonito, francos ojos claros, con 
aspecto saludable y de tez joven, un brillante pelo bien cepillado, sin rizar, pero de textura fina y un buen color oscuro, 
cejas bondadosas, la frente erguida y el mentón bien puntiagudo, todo anunciaba al hombre que amará y después 
sufrirá. Y que no lo hará sin compasión está garantizado por una sinceridad cautivadora y una ansiosa modestia, que 
lo señalan como un hombre de naturaleza amable. En el momento en que aparece, la cara de Ramsden muestra un 
paternal gesto de bienvenida, una expresión que rebota en una de decoroso dolor ya que el joven se le acerca con 
tristeza tanto en la cara como en la ropa negra. Ramsden parece conocer la naturaleza del duelo. Mientras el visitante 
avanza silenciosamente hacia el escritorio, el anciano se levanta y le da la mano sin decir palabra: un largo y 
afectuoso apretón de manos que cuenta la historia de un reciente dolor común a ambos.



RAMSDEN: [terminando el apretón de manos y animando] Bueno, bueno, OCTAVIO, es ley de vida. 
Todos debemos pasar por ello algún día. Siéntate.

• Octavio se sienta en una silla de visitante. Ramsden en la suya.

OCTAVIO: Sí: debemos hacerle frente, Sr. Ramsden. Pero le debía mucho. Hizo todo por mí todo 
lo que mi padre hubiera hecho de haber estado vivo.

RAMSDEN: Ya sabes, no tenía un hijo.

OCTAVIO: Pero tenía hijas; y sin embargo, era tan bueno para mi hermana como para mí. ¡Y su 
muerte fue tan repentina! Siempre tuve la intención de agradecerle, de hacerle saber que no había 
cuidado de mí como algo normal, ya que cualquier hijo se hace cargo de los cuidados de su padre. 
Pero esperé una oportunidad y ahora está muerto sin previo aviso. Nunca sabrá lo que sentía. [Saca 
su pañuelo y llora].

RAMSDEN: ¿Cómo lo sabemos, OCTAVIO? Él pudo saberlo: no podemos decirlo. ¡Ven! No 
llores. [Octavio se domina y retira el pañuelo]. Está bien. Ahora déjame decirte algo para consolarte. La 
última vez que lo vi, fue en esta habitación, me dijo: "Tavy es un muchacho generoso y un corazón 
de oro, y cuando veo la poca consideración que otros hombres obtienen de su hijos, me doy cuenta 
de lo mucho mejor que un hijo, ha sido para mí." ¡Qué! ¿No te parece bastante?

OCTAVIO: Sr. Ramsden: solía decirme que había conocido a un solo hombre en el mundo que 
fuera un hombre de honor, y ese era Roebuck Ramsden.

RAMSDEN: Oh, eso era favoritismo: eramos viejos amigos, ya sabes. Pero había algo más que 
solía decir sobre ti. ¡Me pregunto si debería decírtelo o no!

OCTAVIO: Usted dirá.

RAMSDEN: Era algo sobre su hija.

OCTAVIO: [ansioso] ¡Sobre Ann! Oh, dígamelo, Sr. Ramsden.

RAMSDEN: Bueno, dijo que estaba contento, después de todo, que no fueras su hijo, porque 
pensaba que algún día Annie y tú- [OCTAVIO se sonroja de repente]. Bueno, quizás no debiera habértelo 
dicho. Pero lo dijo en serio.

OCTAVIO: ¡Oh, si tan solo creyera que tuviera una oportunidad! Ya sabe, señor Ramsden, no me 
importa el dinero ni lo que la gente llama posición; y no me interesa luchar por ellos. Bueno, Ann 
tiene una naturaleza más exquisita; está tan acostumbrada a estar en medio de ese tipo de cosas que 
cree que el carácter de un hombre está incompleto si no es ambicioso. Sabe que si se casara 
conmigo tendría que convencerse así misma de no avergonzarse de mí por no tener un gran éxito en
algún campo.

RAMSDEN: [Levantándose y situándose de espaldas a la chimenea] Tonterías, muchacho, ¡tonterías! Eres 
muy modesto. ¿Qué sabe ella sobre el valor real de los hombres a su edad? [Más en serio] Además, es
una chica maravillosamente obediente. El deseo de su padre sería sagrado para ella. ¿Sabías que en 
toda su vida, no creo que haya alguna vez manifestado su deseo como motivo para hacer o dejar de 
hacer algo? Siempre es "Lo que diga padre" o "A madre no le gustaría". En realidad es casi un error.
A menudo le he dicho que debería aprender a pensar por sí misma.



OCTAVIO: [sacudiendo la cabeza] No podría pedirle que se casara conmigo porque ese fuera el deseo
de su padre, señor Ramsden.

RAMSDEN: Bueno, tal vez no. No claro que no. Está claro. No: ciertamente no podrías. Pero 
cuando la ganes por tus propios méritos, será una gran felicidad para ella cumplir tanto los deseos 
de su padre como los de ella. Eh? ¡Vamos! le preguntarás, ¿no?

OCTAVIO: [con triste alegría] En cualquier caso, le prometo que nunca se lo preguntaré a nadie más.

RAMSDEN: Oh, no necesitarás hacerlo. Ella te aceptará, mi niño, aunque [aquí de repente se pone 
realmente serio] tienes un gran inconveniente.

OCTAVIO: [ansiosamente] ¿Qué inconveniente, señor Ramsden? Debería decir cuál de mis muchos 
inconvenientes?

RAMSDEN: Te lo diré, OCTAVIO. [Toma de la mesa un libro encuadernado en tela roja.] Tengo en la 
mano una copia del libro más infame, escandaloso, canalla y desalmado que jamás haya escapado 
del fuego  del verdugo. No lo he leído: no ensuciaría mi mente con tanta inmundicia; pero he leído 
lo que dicen los periódicos sobre él. El título es suficiente para mí. [Lo lee.] Manual de Bolsillo del 
Revolucionario por John Tanner, M.O.C.R, Miembro de la Ociosa Clase Rica.

OCTAVIO: [sonriendo] Pero Jack-

RAMSDEN: [irritado] Por amor de Dios, no lo llames Jack bajo mi techo [arroja el libro violentamente 
sobre la mesa. Luego, un tanto aliviado, se acerca a OCTAVIO y se le dice con discreta gravedad]. Ahora, 
OCTAVIO, sé que mi fallecido amigo tenía razón cuando dijo que eras un muchacho generoso. Sé 
que este hombre fue tu compañero de escuela, y que te sientes obligado a apoyarlo porque sois 
amigos desde la infancia. Pero te pido que consideres que las circunstancias han cambiado. Fuiste 
tratado como un hijo en la casa de mi amigo. Has vivido allí; y tus amigos no podrían ser 
rechazados. Este Tanner se relaciona contigo casi desde tu infancia. Se dirige a Annie por su 
nombre de pila tan libremente como tú. Bueno, mientras su padre estuvo vivo, ese era asunto de su 
padre, no mío. Este hombre Tanner era solo un niño para él: sus opiniones eran algo para reírse, 
como el sombrero de un hombre en la cabeza de un niño. Pero ahora Tanner es un hombre adulto y 
Annie una mujer adulta. Y su padre se fue. Todavía no sabemos los términos exactos de su última 
voluntad; pero a menudo hablaba conmigo; y no tengo más dudas que las que tengo, de que estás 
ahí sentado, de que me nombrará administrador y tutor de Annie. [Forzado] Ahora te digo, de una 
vez para siempre, que no puedo y no haré que Annie se coloque en una posición tal que, debido a tu 
respeto, tenga que sufrir la intimidad de este tal Tanner. No es justo: no está bien: no es gentil. ¿Qué
vas a hacer al respecto?

OCTAVIO: Pero la misma Ann le ha dicho a Jack que cualesquiera que sean sus opiniones, siempre
será bienvenido porque conocía a su querido padre.

RAMSDEN: [impaciente] Esa chica está loca con sus obligaciones hacia sus padres. [Se gira como un 
buey en dirección a John Bright, en cuya expresión no hay simpatía por él. Mientras habla, se dirige a Herbert 
Spencer, quien lo recibe aún con más frialdad] Disculpa, OCTAVIO; pero hay límites a la tolerancia social. 
Sabes que no soy un hombre fanático ni con prejuicios. Sabes que simplemente soy Roebuck 
Ramsden cuando otros hombres que han hecho menos han añadido títulos a sus nombres, porque 
defendí la igualdad y la libertad de conciencia mientras ellos se doblegaban ante la Iglesia y la 
aristocracia. Whitefield y yo perdimos una oportunidad tras otra por nuestras opiniones avanzadas. 
Pero mi límite es el Anarquismo y el Amor Libre y ese tipo de cosas. Si voy a ser el tutor de Annie, 



tendrá que aprender que tiene obligaciones conmigo. No lo permitiré: No lo permitiré. Ella debe 
prohibirle a John Tanner entrar en la casa; y tu también.

• [La sirvienta regresa.]

OCTAVIO : Pero -

RAMSDEN: [llamando su atención sobre la sirviente] ¡Ssh! ¿Bien?

LA DONCELLA: El señor Tanner desea verle, señor.

RAMSDEN: ¡El Sr. Tanner!

OCTAVIO: Jack!

RAMSDEN: ¡Cómo se atreve el señor Tanner a llamarme! Dígale que no puedo verlo.

OCTAVIO: [dolido] Creo que así estás alejando a mi amigo de tu puerta.

LA SIRVIENTA: [tranquilamente] No está en la puerta, señor. Está en el salón con la señorita 
Ramsden. Vino con la señora Whitefield, la señorita Ann y la señorita Robinson, señor. 

• [Los sentimientos de Ramsden van más allá de las palabras.]

OCTAVIO: [sonriendo] Eso es muy propio de Jack, señor Ramsden. Debería verlo, incluso si es solo
para expulsarlo.

RAMSDEN: [pronunciando las palabras con furia contenida] Ve y pide al señor Tanner que tenga la 
amabilidad de venir aquí. [La camarera sale; y Ramsden se acerca a la chimenea, como a un reducto fortificado.] 
Debo decir que de todas las confusas impertinencias ... bueno, si estos son modales anarquistas, 
espero que te gusten. ¡Y Annie con él! Annie! A- [Se atraganta.]

OCTAVIO: Sí: eso es lo que me sorprende. Le tiene tanto miedo a Ann. Debe haber algo que le 
preocupe.

• El Sr. John Tanner abre de repente la puerta y entra. Es demasiado joven para ser descrito simplemente como 
un barbudo grandullón. Pero está claro que la mayoría lo describirá así. Todavía tiene algo de la delgadez de 
la juventud; pero la juventud no es el efecto que pretende: su levita le vendría bien al primer ministro; y un 
cierto porte alto de hombros, la cabeza bien levantada y la majestuosidad olímpica en la que una melena, o 
más bien una gran voluta, de pelo color avellana se echan hacia atrás desde una imponente frente, sugieren 
un Júpiter en lugar de un Apolo. Habla con fluidez prodigiosa, inquieto, excitable, posiblemente un poco loco. 
Viste con cuidado, con la vanidad que no puede resistir las ropa elegante, sino desde la sensación de la 
importancia de todo lo que hace, lo que lo lleva a pagar tanto como otros hombres para casarse o poner una 
primera piedra. Un hombre sensible, susceptible, exagerado y serio: un megalómano, que estaría perdido sin 
sentido del humor.

• Por el momento, el sentido del humor permanece en suspenso. Decir que está emocionado no es nada: todos 
sus estados de ánimo son fases de emoción. Él ahora está en la fase de pánico; y camina derecho hacia 
Ramsden como si tuviera la clara intención de dispararle en su propia alfombra. Pero lo que saca del bolsillo 
de su pecho no es una pistola, sino un documento de bolsillo que agita bajo la indignada nariz de Ramsden, 
mientras exclama:

TANNER: Ramsden: ¿sabe qué es eso?

RAMSDEN: [altanero] No, señor.



TANNER: Es una copia de la última voluntad de Whitefield. Ana la consiguió esta mañana.

RAMSDEN: Cuando dice Ana, quiere decir, supongo, la señorita Whitefield.

TANNER: Me refiero a nuestra Ana, a tu Ana, a la Ana de Tavy, y ahora, ¡Cielos ayúdame, mi Ana!

OCTAVIO: [levantándose, muy pálido] ¿Qué quieres decir?

TANNER: ¡Quiero decir! [Mostrando el testamento] ¿Sabes a quién nombra este testamento tutor de 
Ana?

RAMSDEN: [fríamente] Creo que a mi.

TANNER: ¡A ti! A ti y a mi, hombre. ¡A MI! ¡¡A MI!! ¡¡¡A MI!!! ¡Nosotros dos! [Lanza el testamento 
sobre el escritorio]

RAMSDEN: ¡Usted! Imposible.

TANNER: Por desgracia es totalmente cierto. [Se tira en la silla de OCTAVIO] Ramsden: Sácame de 
alguna manera. No conoces a Ana tan bien como yo. Hará todas las barbaridades que una mujer 
respetable pueda; y justificará cada uno de ellos diciendo que eran deseos de sus tutores. Descargará
todo sobre nosotros; y no tendremos más control sobre ella que un par de ratones sobre un gato.

OCTAVIO: Jack: Me gustaría que no hablaras así de Ana.

TANNER: Este tipo está enamorado de ella: esa es otra complicación. Bueno, ella lo ignorará y 
dirá que no lo apruebo, o se casará con él y le dirá que tu se lo ordenaste. Te digo que esto es lo más
abrumador que ha caído sobre un hombre de mi edad y temperamento.

RAMSDEN: Déjeme ver eso, señor. [Se acerca al escritorio y lo recoge] No puedo creer que mi viejo 
amigo Whitefield haya mostrado tanta falta de confianza en mí como para asociarme con ... [Calla 
mientras lee]

TANNER: Es todo culpa mía: es la horrible ironía de eso. Un día me dijo que serías el tutor de 
Ana; y como un tonto, comencé a discutir con él sobre la locura de dejar a una mujer joven bajo el 
control de un anciano con ideas obsoletas.

RAMSDEN: [atónito] ¡¡¡Mis ideas obsoletas!!!

TANNER: Totalmente. Acababa de terminar un ensayo llamado Abajo el Gobierno de Greyhaired;
y estaba lleno de argumentos e ilustraciones. Dije que lo correcto sería combinar la experiencia de 
una mano vieja con la vitalidad de una joven. ¡Que me cuelguen si no me toma la palabra y 
modifica su testamento (está fechado solo quince días después de esa conversación) y me designa 
como tutor solidario contigo!

RAMSDEN: [pálido y determinado] Me negaré a actuar.

TANNER: ¿De qué sirve eso? Me he estado negando todo el camino desde Richmond; pero Ana 
sigue diciendo que, por supuesto, solo es una huérfana; y que no puede esperar que las personas que
se alegraban de acudir a la casa en tiempo de su padre se preocupen mucho por ella ahora. Ese es el 



último juego. ¡Una huérfana! Es como escuchar una charla, en un confortable refugio, de como 
estar a merced de los vientos y las olas.

OCTAVIO: Esto no es justo, Jack. Es huérfana. Y debes apoyarla
 .
TANNER: ¡Pero mírala! ¿Qué peligro corre? Tiene la ley de su lado; es popular; ella tiene mucho 
dinero y sin conciencia. Todo lo que quiere conmigo es cargar todas sus responsabilidades morales 
sobre mí, y hacer lo que quiera a mi costa. No puedo controlarla; y ella puede comprometerme tanto
como quiera. Incluso podría ser su esposo.

RAMSDEN: Puede negarse a aceptar la tutela. Sin duda me negaré a compartirla con usted.

TANNER: Sí: ¿Y qué dirá a eso? ¿Qué dirá ella? Solo que los deseos de su padre son sagrados para
ella, y que siempre me admirará como su tutor, me importe o no la responsabilidad. ¡Negarme! 
También podrías negarte a aceptar los abrazos de una boa constrictor una vez que te toque el cuello.

OCTAVIO: No me agrada este tipo de charla, Jack.

TANNER: [levantándose y acercándose a OCTAVIO para consolarlo, pero todavía lamentándose] Si quería un 
joven tutor, ¿por qué no designó a Tavy?

RAMSDEN: ¡Ah! ¿por qué, de hecho?

OCTAVIO: Te lo diré. Me sondeó sobre el asunto; pero rechacé la custodia porque la amaba. No 
tenía derecho a dejar que su padre la obligara a tenerme como tutor. Le habló sobre eso; y ella dijo 
que tenía razón. Sabe que la amo, Sr. Ramsden; y Jack también lo sabe. Si Jack amara a una mujer, 
no la compararía con una boa constrictor en su presencia, por mucho que me desagradara [Se sienta 
entre los bustos y de cara a la pared].

RAMSDEN: No creo que Whitefield estuviera en su sano juicio cuando se manifestó así. Has 
admitido que lo hizo bajo tu influencia.

TANNER: Me deberías estar muy agradecido por mi influencia. Te deja dos mil quinientas por tu 
preocupación. Deja a Tavy una dote para su hermana y cinco mil para él.

OCTAVIO: [sus lágrimas fluyendo de nuevo] Oh, no puedo soportarlo. Fue demasiado bueno para 
nosotros.

TANNER: No lo conseguirás, muchacho, si Ramsden altera el testamento.

RAMSDEN: ¡Ja! Ya veo. Me has metido en un aprieto.

TANNER: No me deja nada más que encargarme de la moral de Ann, partiendo de que ya tengo 
más dinero de lo que es bueno para mí. Eso demuestra que era ingenioso, ¿o no?

RAMSDEN: [sombrío] Lo admito.

OCTAVIO: [levantándose y dejando su refugio junto al muro] Sr. Ramsden: Creo que tiene prejuicios 
contra Jack. Es un hombre de honor e incapaz de abusar ...

TANNER: No, Tavy: me vuelves loco. No soy un hombre de honor: soy un hombre herido por una 
mano muerta. Tavy: debes casarte con ella y quitarla de mis manos. ¡Y había puesto mi corazón en 



salvarte de ella!

OCTAVIO: Oh, Jack, hablas de salvarme de la felicidad.

TANNER: Sí, una vida feliz. Si fuera la felicidad de la primera media hora, Tavy, te la compraría 
con mi último centavo. ¡Pero una vida feliz! Ningún hombre vivo podría soportarlo: sería un 
infierno en la tierra.

RAMSDEN: [violentamente] Chismes, señor. Hable de forma sensata; o vaya a perder el tiempo en 
otro sitio: tengo algo mejor que hacer que escuchar sus tonterías [se encamina a la mesa y recupera su 
asiento]

TANNER: ¡Escuchalo, Tavy! No ha tenido una idea desde el año 18. No podemos dejar a Ann sin 
otro tutor al que recurrir.

RAMSDEN: Estoy orgulloso de su desprecio por mi carácter y opiniones, señor. Los tuyos están 
expuestos en ese libro, creo.

TANNER: [acercándose nervioso a la mesa] ¡Qué! ¡Tienes mi libro! ¿Que piensas de él?

RAMSDEN: ¿Cree que leería un libro así, señor?

TANNER: Entonces, ¿por qué lo compraste?

RAMSDEN: No lo compré, señor. Me lo ha enviado una loca mujer que parece admirar tus puntos 
de vista. Estaba a punto de deshacerme de él cuando OCTAVIO me ha interrumpido. Lo haré ahora,
con tu permiso. [Arroja el libro a la papelera con tanta vehemencia que Tanner retrocede ante la impresión de que 
se lo está tirando a la cabeza.]

TANNER: No tienes más modales que yo mismo. Sin embargo, eso salva nuestra relación. [Se sienta
de nuevo.] ¿Qué piensas hacer con respecto a esto?

OCTAVIO: ¿Puedo sugerir algo?

RAMSDEN: Desde luego, OCTAVIO.

OCTAVIO: ¿No estamos olvidando que Ann pueda tener alguna idea sobre este asunto?

RAMSDEN: Pretendo que se le pregunte su opinión a Annie, de la forma más razonable. Pero es 
solo una mujer, y una mujer joven e inexperta.

TANNER: Ramsden: empiezo a compadecerte.

RAMSDEN: [acaloradamente] No me interesan sus sentimientos, Sr. Tanner.

TANNER: Ana hará exactamente lo que le gusta. Y lo que es más, nos obligará a aconsejarle que lo
haga; y ella nos echará la culpa si sale mal. Entonces, como Tavy la desea ...

OCTAVIO: [tímidamente] No, Jack.

TANNER: Mientes, Tavy: si. Así, que venga y le preguntamos qué quiere que hagamos. Ve, Tavy, y
tráela. [Tavy gira para irse]. Y no tardes, no sea que las tensas relaciones entre yo y Ramsden hagan 



que el intervalo sea bastante doloroso [Ramsden aprieta los labios, pero no dice nada]

OCTAVIO: No se preocupe por él, señor Ramsden. No habla en serio. [Sale]

RAMSDEN: [deliberadamente] Sr. Tanner: Usted es la persona más insolente que he conocido.

TANNER: [en serio] Lo sé, Ramsden. Sin embargo, ni siquiera yo puedo perder por completo la 
vergüenza. Vivimos en una atmósfera de vergüenza. Nos avergüenza todo lo que es real sobre 
nosotros; nos avergonzamos de nosotros mismos, de nuestros parientes, de nuestros ingresos, de 
nuestro acento, de nuestras opiniones, de nuestra experiencia, así como nos avergüenza nuestra piel 
desnuda. Buen Dios, mi querido Ramsden, nos da vergüenza caminar, montar en bus, vergüenza de 
alquilar un coche en lugar de tenerlo, vergüenza de tener un caballo en lugar de dos y un preparado 
jardinero en lugar de un cochero y lacayo . Cuantas más cosas avergüenzan a un hombre, más 
respetable es. Vaya, te da vergüenza comprar mi libro, te avergüenza leerlo: lo único que no te 
avergüenzas es juzgarme por él sin haberlo leído; e incluso eso solo significa que te avergüenzas de 
tener opiniones heterodoxas. Mira el efecto que produzco porque mi hada madrina me retuvo este 
regalo de la vergüenza. Tengo todas las virtudes posibles que un hombre puede tener, salvo ... 

RAMSDEN: Me alegra que tengas tan buena opinión de ti mismo.

TANNER: Todo lo que quieres decir es que piensas que debería avergonzarme hablar de mis 
virtudes. No quiere decir que no las tengo: sabe perfectamente que soy tan sobrio y honesto como 
usted y mucho más veraz en términos políticos y morales.

RAMSDEN: [ha tocado su punto más sensible] Lo niego. No permitiré que usted ni nadie más me trate 
como si fuera un simple miembro del público británico. Detesto esos prejuicios; Desprecio esa 
estrechez; Exijo el derecho de pensar por mí mismo. Pretendes ser un hombre avanzado. Déjame 
decirte que era un hombre avanzado antes de que nacieras.

TANNER: Sabía que eso fue hace mucho tiempo.

RAMSDEN: Sigo tan avanzado como siempre. Te desafío a que demuestres que alguna vez plegué 
la bandera. Estoy más avanzado que nunca. Cada día avanzo más.

TANNER: Más avanzado en años, Polonio.

RAMSDEN: ¡Polonio! Entonces usted es Hamlet, supongo.

TANNER: No: Soy la persona más insolente que has conocido. Esa es tu idea de un carácter 
completamente malo. Cuando quieres prestarme un poco de atención, te preguntas, como hombre 
justo y recto que eres, qué es lo peor que puedes decir de mí. ¿Ladrón, mentiroso, falsificador, 
adúltero, perjuro, glotón, borracho? Ninguno de estos nombres me queda bien. Tienes que recurrir a
mi falta de vergüenza. Bueno, lo admito. Incluso me felicito a mí mismo; porque si me avergonzara 
de mi verdadero yo, tendría que rebajarme a ser tan estúpido como cualquiera de ustedes. Cultive un
poco de insolencia, Ramsden; y te convertirás en un hombre extraordinario.

RAMSDEN: No soy

TANNER: No desea ese tipo de notoriedad. Dios le bendiga, conocía su respuesta lo mismo que sé 
que una caja de cerillas saldrá de una máquina automática cuando pongo un penique en la ranura: le
avergonzaría decir cualquier otra cosa.



• La réplica aplastante para la cual Ramsden ha estado visiblemente reuniendo sus fuerzas se pierde para 
siempre; porque en este momento Octavio regresa con la Srta. Ann Whitefield y su madre; y Ramsden se 
levanta y se precipita hacia la puerta para recibirlas. El que Ann sea guapa o no depende de tu gusto; también
y quizás principalmente de tu edad y sexo. Para Octavio es una mujer encantadoramente bella, en cuya 
presencia el mundo se transfigura, y los límites insignificantes de la conciencia individual se hacen 
repentinamente infinitos por un recuerdo místico de toda la vida de la raza hasta sus comienzos en el este, o 
incluso de vuelta al paraíso del que cayó. Ella es para él la realidad del romance, el sentido del sinsentido 
más esbelto, la revelación de sus ojos, la liberación de su alma, la abolición del tiempo, del lugar y de las 
circunstancias, la revelación de todos los misterios y la santificación de todos los dogmas. Para su madre, por
decirlo de la manera más moderada posible, no es nada de eso. No es que la admiración de Octavio sea 
ridícula o desacreditable. Ana es una criatura bien formada, en cuanto a eso se refiere; y ella es 
perfectamente femenina, elegante, y atractiva, con ojos y cabello atractivos. Además, en lugar de convertirse 
en una monstruosidad, como su madre, ha ideado un traje de luto de seda negra y violeta que honra a su 
difunto padre y revela la tradición familiar de valiente no convencionalidad con la que Ramsden se guarda 
este tipo de cosas.

• Pero todo esto no tiene nada que ver con la explicación del encanto de Anna Levántale la nariz, dale color en 
los ojos, sustituye su traje negro y violeta por el delantal y las plumas de una florista, quita todas las 
comezones de su discurso, y Ana todavía haría soñar a los hombres. La vitalidad es tan común como la 
humanidad; pero, como la humanidad, a veces se eleva a la genialidad; y Ana es uno de los genios vitales. En 
absoluto, por favor, una persona obsesionada con el sexo: Ese es un defecto vital, no un verdadero exceso. Es 
una mujer perfectamente respetable, perfectamente autocontrolada, y lo parece; aunque su pose es a la moda, 
franca e impulsiva. Ella inspira confianza como una persona que no hará nada que no quiera hacer; también 
algunos temen, tal vez, como una mujer que probablemente hará todo lo que quiera hacer sin tener en cuenta 
a otras personas más de lo necesario y lo que ella llama correcto. En resumen, lo que los más débiles de su 
propio sexo a veces llaman gata.

• Nada puede ser más decoroso que su entrada y su recepción por Ramsden, a quien besa. El difunto Sr. 
Whitefield se sentiría complacido casi hasta la impaciencia por las caras largas de los hombres (excepto 
Tanner, que está inquieto), las manos silenciosas, la colocación simpática de las sillas, el olfato de la viuda y 
el ojo líquido de la hija, cuyo corazón, aparentemente, no le permite controlar su lengua para hablar. 
Ramsden y Octavio cogen las  sillas de la pared, y las acercan a las dos damas; pero Ana se acerca a Tanner y
toma su silla, que él ofrece con un gesto brusco, aliviando posteriormente su irritación sentándose en la 
esquina de la mesa con estudiado indecoroso. Octavio le da a la Sra. Whitefield una silla próxima a Ana, y él 
mismo toma la libre que Ramsden ha puesto bajo la nariz de la efigie del Sr. Herbert Spencer.

• La Sra. Whitefield, por cierto, es una mujer pequeña, cuyo pelo descolorido de lino parece paja en un huevo. 
Tiene una expresión de sagacidad confusa, un chillido de protesta en su voz, y un aire extraño de alejar a 
codazos a una persona más grande que la está arrinconando. Uno la adivina como una de esas mujeres que 
son conscientes de ser tratadas como tontas e insignificantes, y que, sin tener la fuerza suficiente para 
afirmarse eficazmente, en todo caso nunca se someten a su destino. Hay un toque de caballerosidad en la 
escrupulosa atención de Octavio hacia ella, incluso mientras toda su alma es absorbida por Ana.

• Ramsden regresa solemnemente a su sillón magistral en el escritorio, ignorando a Tanner, y abre la sesión.

RAMSDEM: Lamento, Annie, forzarte a hablar de negocios en un momento tan triste como el 
presente. Pero el testamento de tu pobre y querido padre ha planteado una pregunta muy seria. ¿Lo 
has leído? Creo. [Ana asiente con un movimiento de cabeza y un respiro, demasiado afectada para hablar.] Debo 
decir que estoy sorprendido de encontrar al Sr. Tanner nombrado tutor conjunto y fiduciario 
conmigo de ti y de Rhoda.. [Pausa. Todos parecen pasmados, pero no tienen nada que decir. Ramsden, un poco 
molesto por la falta de respuesta, continúa] No sé si puedo aceptar actuar en tales condiciones. Entiendo 
que el Sr. Tanner también tiene algunas objeciones, pero no pretendo entender su naturaleza: sin 
duda hablará por sí mismo. Pero estamos de acuerdo en que no podemos decidir nada hasta que 
conozcamos tu opinión. Me temo que tendré que pedirte que elijas entre mi única tutela y la del Sr. 
Tanner; porque me temo que es imposible que lleguemos a un acuerdo conjunto.

ANA:[en voz baja]: Mama-



MRS WHITEFIELD [rápidamente]: Ahora, Ana, te ruego que no me impliques. No tengo opinión 
sobre el tema; y si la tuviera, probablemente no se me prestaría atención. Estoy de acuerdo con lo 
mejor que ustedes tres piensen. 

• Tanner gira la cabeza y mira fijamente a Ramsden, quien se niega enfadado a recibir esa muda comunicación.

ANA: [resumiendo con la misma voz suave, ignorando el desafuero de su madre]: Mamá sabe que no es lo 
suficientemente fuerte como para asumir toda la responsabilidad de mí y Rhoda sin ayuda y 
consejo. Rhoda debe tener un tutor; y aunque soy mayor, no creo que ninguna mujer joven soltera 
deba ser abandonada a su propia guía. Espero que estés de acuerdo conmigo, ¿abuela?.

TANNER: ¡Abuela! ¿Piensas llamar abuela a un tutor?

ANA: No seas tonto, Jack. El Sr. Ramsden siempre ha sido la abuela Roebuck para mí: Yo soy la 
Annie de la abuela, y él es la abuela de Annie. Lo bauticé así cuando aprendí a hablar.

RAMSDEM: (sarcásticamente): Espero que esté satisfecho, Sr. Tanner. Adelante, Annie. Estoy de 
acuerdo contigo.

ANA: Bueno, si voy a tener un tutor, ¿PUEDO dar de lado a alguien a quien mi querido padre 
designó?

RAMSDEM: [mordiéndose el labio]: ¿Entonces apruebas la elección de tu padre?

ANA: No me corresponde a mí aprobar o desaprobar. Lo acepto. Mi padre me amaba y sabía mejor 
que nadie lo que era bueno para mí.

RAMSDEM: Claro que entiendo lo que sientes, Annie. Es lo que debería haber esperado de ti; y 
eso te honra. Pero no resuelve la cuestión tan completamente como crees. Déjame ponerte un 
ejemplo. Supón que descubrieras que yo fuera culpable de una acción vergonzosa: que no era el 
hombre que tu pobre y querido padre creía. ¿Todavía te parecería correcto que yo fuera el tutor de 
Rhoda?

ANA: No puedo imaginarte haciendo algo vergonzoso, Abuela.
 
TANNER [a Ramsden]: No has hecho nada de eso, ¿verdad?

RAMSDEN [indignado]No, señor.

LA SEÑORA WHITEFIELD: [plácidamente] Bien, entonces, ¿por qué suponerlo?

ANN: Ves, abuelita, a mamá no le gustaría que lo supusiera.

RAMSDEN: [muy perplejo] Ambas están tan llenas de un natural y afectuoso sentimiento en estos 
asuntos familiares que es muy difícil plantear la situación de manera justa ante ustedes.

TANNER: Además, amigo mío, no está planteando la situación de manera justa ante ellas.

RAMSDEN: [malhumorado] Expónla tú mismo, entonces.

TANNER: Lo haré. Ana: Ramsden piensa que no soy apropiado para ser tu tutor; y estoy muy de 
acuerdo con él. Considera que si tu padre hubiera leído mi libro, no me hubiera nombrado. Ese libro



es la acción vergonzosa de la que ha estado hablando. Cree que es tu deber, por el bien de Rhoda, 
pedirle que actúe solo y hacer que me retire. Di la palabra y lo haré.

ANA: Pero no he leído tu libro, Jack.

TANNER: [rebuscando en la papelera y recuperando el libro] Entonces léelo y decide.

RAMSDEN: Si voy a ser tu tutor, te prohíbo que leas ese libro, Annie. [Da un puñetazo en la mesa y se 
levanta.]

ANA: Por supuesto, si no lo deseas. [Pone el libro sobre la mesa.]

TANNER: Si un tutor te prohíbe leer el libro del otro, ¿cómo lo solucionaremos? ¡Supongamos que
te ordeno que lo leas! ¿Qué hay de tu deber conmigo?

ANA [gentil] Estoy segura de que nunca me obligarías intencionalmente a un doloroso dilema, Jack.

RAMSDEN: [irritado] Sí, sí, Annie: todo está muy bien, y, como dije, bastante natural y apropiado. 
Pero, de una forma u otra, debes tomar una decisión. Estamos en el mismo dilema que tú.

ANA: Siento que soy demasiado joven, demasiado inexperta, para decidir. Los deseos de mi padre 
son sagrados para mí.

LA SRA. WHITEFIELD: Si ustedes dos no son capaces de hacerlo, debo decir que es bastante 
difícil que trasladen la responsabilidad a Ana. Me parece que es muy fácil pasar la responsabilidad a
otros..

RAMSDEN: Lamento que lo tomes de esa manera.

ANA: [conmovedora] ¿Te niegas a ser mi tutor, abuelita?

RAMSDEN: No: nunca dije eso. Mi objeción es trabajar junto al Sr. Tanner: eso es todo.

SEÑORA. WHITEFIELD: ¿Por qué? ¿Qué le pasa al pobre Jack?

TANNER: Mis puntos de vista son demasiado avanzados para él.

RAMSDEN: [indignado] No lo son. Lo niego.

ANA: Por supuesto que no. ¡Qué absurdo! Nadie es más avanzado que Abuelita. Estoy segura de 
que es Jack quien ha creado toda las dificultades. ¡Venga, Jack! Sé amable conmigo en mi dolor. No
te niegues a aceptar ser mi tutor.

TANNER: [tristemente] No. Me dejé liar; así que supongo que debo hacerle frente. [Gira hacia la 
estantería, y se queda allí, estudiando malhumorados los títulos de los volúmenes.]

ANA: [Levantándose y mostrando una gran alegría] Entonces todos estamos de acuerdo; y la voluntad de 
mi querido padre se llevará a cabo. ¡No sabéis la alegría que nos dais a mi madre y a mí! [Se dirige a 
Ramsden y le aprieta las dos manos, diciendo:] Y tendré a mi querida abuelita para ayudarme y 
aconsejarme. [Lanza una mirada a Tanner por encima del hombro.] Y Jack, el Asesino de Gigantes. [Se 
acerca a OCTAVIO.] Y el amigo inseparable de Jack: Ricky-ticky-tavy [Este se sonroja y se encuentra 



increíblemente tonto].

LA SEÑORA WHITEFIELD: [Levantándose y sacudiendo la mala suerte de su viudedad] Ahora que usted 
es el tutor de Ann, señor Ramsden, desearía que le hablara sobre su hábito de ponerle apodos a la 
gente. No se puede esperar que les guste. [Se encamina hacia la puerta.]

ANA: ¿Cómo puedes decir tal cosa, mamá? [ruborizada con cariñoso remordimiento] ¡Oh, me pregunto si
tienes razón! ¿He sido desconsiderada? [Se vuelve hacia OCTAVIO, que está sentado a horcajadas en la silla 
con los codos en el espaldar. Le coge y le levanta la cara de repente.] ¿Quieres que te trate como a un adulto? 
¿Debo llamarte, en el futuro, señor Robinson?

OCTAVIO: [sinceramente] Oh, por favor llámame Ricky-ticky-tavy, "señor Robinson" me haría 
mucho daño.

ANA: [Se ríe y acaricia su mejilla con su dedo; luego se vuelve a Ramsden.] Sabes que estoy empezando a 
pensar que Abuelita es más bien una impertinencia. Pero nunca pensé que te molestara.

RAMSDEN: [alegremente, mientras la acaricia cariñosamente la espalda] Mi querida Annie, tonterías. 
Insisto en Abuelita. No responderé a ningún otro nombre que al de “Abuelita de Annie”.

ANA: [con gratitud] Todos me mimáis, excepto Jack.

TANNER: [desde la estantería] Creo que deberías llamarme Sr. Tanner.

ANA: [suavemente] No, no, Jack. Eso es como las cosas que dices con el propósito de impresionar a 
la gente: los que saben que no les prestas atención. Pero, si lo desea, te llamaré por tu famoso 
ancestro Don Juan.

RAMSDEN: ¡Don Juan!

ANA: [inocentemente] Oh, ¿hay algún daño en eso? No lo sabía. Entonces ciertamente no te llamaré 
así. ¿Puedo llamarte Jack hasta que pueda pensar en otra cosa?

TANNER: Oh, por el amor de Dios, no intentes inventar algo peor. Me rindo, doy mi 
consentimiento a Jack. Seré Jack. Aquí termina mi primer y último intento de afirmar mi autoridad.

ANA: Mira, mamá, a todos les gusta tener nombres de mascotas.

SEÑORA WHITEFIELD:  Bueno, creo que al menos podrías dejarlos hasta que terminemos con 
el luto.

ANA: [con reproche, herida en el alma] Oh, ¿cómo pudiste recordármelo, madre? [Se va apresuradamente 
de la habitación para ocultar su emoción.]

SRA. WHITEFIELD: Por supuesto. ¡Es mi culpa, como siempre! [Sigue a Ana.]

TANNER: [abandonando la estantería] Ramsden: estamos tan apaleados como su madre.

RAMSDEN: Stuff, Señor. [Sigue a la Sra. Whitefield fuera de la habitación.]

TANNER: [a solas con OCTAVIO, lo mira caprichosamente] Tavy: ¿quieres ser algo en el mundo?



OCTAVIO: Quiero ser poeta: quiero escribir una gran obra.

TANNER: ¿Con Ana como heroína?

OCTAVIO: Sí: lo confieso.

TANNER: Cuídate, Tavy. Poner a Ana como heroína está bien; pero si no tienes cuidado, por 
Júpiter, se casará contigo.

OCTAVIO: [suspirando] ¡No tendré esa suerte, Jack!

TANNER: Por qué, amigo, metes la cabeza en la boca de la leona. Ya estás medio devorado en tres 
bocados: el primero, Ricky; el segundo, Ticky; el tercero, Tavy; y ahí vas.

OCTAVIO: Ella es igual con todos, Jack: la conoces de sobra.

TANNER: Sí, trata a todo el mundo a garrotazos; pero la pregunta es, ¿a quién de nosotros 
devorará? Mi opinión es que quiere devorarte.

OCTAVIO: [se levanta irritado] Es horrible que hables así de ella cuando está arriba llorando por su 
padre. Pero quiero que me coma, por eso soporto tus brutalidades, porque me dan esperanzas.

TANNER: Tavy; ese es el lado diabólico de la fascinación de una mujer: Hace que te destruyas a ti 
mismo.

OCTAVIO: Pero no es destrucción: es realización.

TANNER: Sí, de SU propósito; y ese propósito no es ni su felicidad ni la tuya, sino la de la 
Naturaleza. La vitalidad en una mujer es una furia ciega de la creación. Ella se sacrifica por ello: 
¿crees que dudará en sacrificarte?

OCTAVIO: Por qué, es sólo porque se sacrifica a sí misma que no sacrificará a los que ama.

TANNER: Ese es el más profundo de los errores, Tavy. Son las mujeres que se sacrifican así 
mismas las que sacrifican a los demás más temerariamente. Porque son desinteresadas, amables en 
las pequeñas cosas. Porque tienen un propósito, que no es el suyo propio, sino el de todo el 
universo, el hombre no es para ellos más que un instrumento de ese propósito.

OCTAVIO: No seas mezquino, Jack. Nos cuidan muy tiernamente.

TANNER: Sí, como un soldado cuida su rifle o un músico su violín. Pero, ¿nos permiten algún 
objetivo o libertad propia? ¿Nos prestarán el uno al otro? ¿Puede escapar de ellos el hombre más 
fuerte una vez que ha sido apropiado? Tiemblan cuando estamos en peligro, y lloran cuando 
morimos; pero las lágrimas no son por nosotros, sino por un padre desperdiciado. Nos acusan de 
tratarlas como un mero medio para nuestro placer; pero ¿Puede una locura tan débil y transitoria 
como el placer egoísta de un hombre esclavizar a una mujer tanto como puede toda la fuerza de la 
Naturaleza encarnada en una mujer esclavizar a un hombre?

OCTAVIO: ¿Qué sucede si la esclavitud nos hace felices?



TANNER. No importa si no tienes un objetivo propio, y eres, como la mayoría de los hombres, un 
mero sostén de la familia. Pero tú, Tavy, eres un artista: es decir, tienes un objetivo tan absorbente y 
falto de escrúpulos como el de una mujer.

OCTAVIO: No sin escrúpulos.

TANNER: Sin escrúpulos. El verdadero artista dejará que su esposa se muera de hambre, que sus 
hijos vayan descalzos, que su madre se gane la vida a los setenta años, antes que trabajar en 
cualquier otra cosa que no sea su arte. Para las mujeres es mitad seccionador, mitad vampiro. Se 
relaciona íntimamente con ellas para estudiarlas, para quitarles la máscara de la convención, para 
sorprender sus secretos más íntimos, sabiendo que tienen el poder de despertar sus más profundas 
energías creativas, para rescatarlo de su fría razón, para hacerle ver visiones y sueños, para 
inspirarlo, como él lo llama. Persuade a las mujeres de que pueden hacer esto por su propio bien, 
mientras que él realmente quiere que lo hagan por el suyo. Roba la leche de la madre y la ennegrece
para hacer tinta de imprenta para burlarse de ella y glorificar a las mujeres ideales. Pretende 
ahorrarle los dolores de la maternidad para que pueda tener para sí mismo la ternura y la acogida 
que pertenecen por derecho a sus hijos. Desde que comienza el matrimonio, el gran artista es 
conocido como un mal marido. Pero es peor: es un ladrón de niños, un chupa-sangre, un hipócrita y 
un tramposo. ¡Perder la estirpe y marchitar a mil mujeres si tan sólo el sacrificio de ellas le 
permitiera actuar mejor, pintar un cuadro más fino, escribir un poema más profundo, una obra de 
teatro más grande, una obra filosófica más profunda! Para ti, Tavy, el trabajo del artista es 
mostrarnos a nosotros mismos como realmente somos. Nuestras mentes no son más que este 
conocimiento de nosotros mismos; y el que añade una pizca a tal conocimiento crea una nueva 
mente tan seguro como cualquier mujer crea nuevos hombres. En la rabia de esa creación él es tan 
despiadado como la mujer, tan peligroso para ella como ella para él, y tan horriblemente fascinante. 
De todas las luchas humanas, ninguna es tan traicionera y despiadada como la lucha entre el hombre
artista y la mujer madre. ¿Quién consumirá al otro? Esa es la cuestión entre ellos. Y es mucho más 
mortal porque, en su romanticismo, se aman el uno al otro.

OCTAVIO: Aunque así fuera, y no lo admito para nada, es a partir de las luchas más mortíferas que
obtenemos los personajes más nobles.

TANNER: Recuérdalo la próxima vez que te encuentres con un oso pardo o un tigre de Bengala, 
Tavy.

OCTAVIO: Me refería a donde hay amor, Jack.

TANNER: Oh, el tigre te amará. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Creo que Ana 
te ama de esa manera: te dio una palmadita en la mejilla como si fueras una chuleta muy poco 
hecha.

OCTAVIO: Sabes, Jack, debería huir de ti si no hiciera de ello una regla fija para que no me 
importe nada de lo que digas. A veces dices cosas perfectamente repugnantes.

• Ramsden regresa, seguido por Ana. Vienen deprisa, con su antiguo aire de pausado dolor decente, cambiado 
por uno de genuino interés, y, por parte de Ramsden, de preocupación. Se interpone entre los dos hombres, 
con la intención de dirigirse a Octavio, pero se tensa abruptamente al ver a Tanner.

RAMSDEN: No esperaba encontrarle aquí, Sr. Tanner.

TANNER: Ya me iba. Buenos días, compañero tutor, (se dirige a la puerta).

ANA: Detente, Jack. Abuelita: antes o después se va a enterar.



RAMSDEN: Octavio: Tengo una noticia muy importante para ti. Es muy privada y delicada, 
también muy dolorosa, lamento decirlo. ¿Deseas que el Sr. Tanner esté presente mientras te la digo?

OCTAVIO: (poniéndose pálido) No tengo secretos para Jack.

RAMSDEN: Antes de que te decidas, déjame decirte que la noticia está relacionada con tu 
hermana, y que es una noticia terrible. 

OCTAVIO: Violeta! ¿Qué ha ocurrido? ¿Está muerta?

RAMSDEN: No estoy seguro de que no sea peor que eso.

OCTAVIO: ¿Está malherida? ¿Ha habido un accidente?

RAMSDEN: No, nada de eso.

TANNER: Ana ¿Tendrías la amabilidad de decirnos de qué se trata?

ANN: (medio susurrando) No puedo. Violeta ha hecho algo terrible. Tendremos que llevarla a algún 
lugar. [Revolotea hacia la mesa y se sienta en la silla de Ramsden, dejando que los tres hombres se peleen entre ellos.]

OCTAVIO: [relajado] ¿Es eso lo que quiere decir, Sr. Ramsden?

RAMSDEN: Sí. [Octavio se hunde en una silla, aplastado.] Me temo que no hay duda de que Violeta no 
fue a Eastbourne hace tres semanas cuando pensamos que estaba con los Parry Whitefields. Y ayer 
visitó a un médico desconocido con un anillo de bodas en el dedo. La Sra. Parry Whitefield la vio 
allí por casualidad; y así se supo todo el asunto.

OCTAVIO: [Levantándose con los puños cerrados] ¿Quién es el sinvergüenza?

Ann: No nos lo dirá.

OCTAVIO: [Dejándose caer de nuevo en la silla]¡Qué cosa tan espantosa!

TANNER: [con sarcasmo y furioso] Espantoso. Horrible. Terrible. Peor que la muerte, como dice 
Ramsden. ¿Qué no darías tú, Tavy, por convertirlo en un accidente ferroviario, con todos sus huesos
rotos o algo igualmente respetable y digno de simpatía?

OCTAVIO: No seas bruto, Jack.

TANNER: ¡Tremendo! Por favor, hombre, ¿por qué lloras? He aquí una mujer a la que todos 
suponíamos dibujando malos bocetos a color, practicando Grieg y Brahms, hablando de conciertos 
y fiestas, desperdiciando su vida y dinero. De repente nos enteramos que ha pasado de tanta tontería
al cumplimiento de su propósito más elevado y su mayor función: aumentar, multiplicar y reponer 
la tierra. Y en lugar de admirar su coraje y regocijarse en su instinto; en lugar de coronar la total  
femineidad y elevar la tensión triunfal de "ha nacido un niño entre nosotros: a nosotros se nos da un 
hijo", aquí estáis, que habéis sido tan alegres como Brigs en su luto por los muertos, todos poniendo
largas caras y avergonzándose y deshonrados como si la muchacha hubiera cometido el más vil de 
los crímenes.



RAMSDEN: [rugiendo de rabia] No dejaré que se pronuncien estas abominaciones en mi casa [Golpea
el escritorio con el puño]

TANNER: Mira: como vuelvas a insultarme, te tomaré la palabra y abandonaré tu casa. Ana: 
¿Dónde está Violeta ahora?

ANA: ¿Por qué? ¿Vas a ir a verla?

TANNER: Por supuesto que voy a ir. Quiere ayuda; quiere dinero; quiere respeto y felicitaciones. 
Quiere todas las oportunidades para su hijo. No parece probable que lo consiga de ti: lo hará de mí. 
¿Donde está?

ANA: No seas tan testarudo, Jack. Está arriba.

TANNER: ¡Qué! ¡Bajo el sagrado techo de Ramsden! Ve y haz tu miserable deber, Ramsden. 
Echala a la calle. Descontamina tu umbral. Vindica la pureza de tu hogar inglés. Iré por un taxi.

ANA: [alarmada] Oh, Abuelita, no debes hacer eso.

OCTAVIO: [con el corazón roto, levantándose] Me la llevaré, señor Ramsden. No tiene derecho a estar 
bajo su techo.

RAMSDEN: [indignado] Pero estoy ansiando ayudarla. [mirando a Tanner] ¿Cómo se atreve, señor, a 
imputarme esas monstruosas intenciones? Protesto contra eso. Estoy preparado para gastar hasta mi 
último penique y evitar que se vea obligada a buscar su protección.

TANNER: [calmado] Entonces, todo está bien. No va a actuar de acuerdo con sus principios. Está de
acuerdo en que todos apoyamos a Violeta.

OCTAVIO: ¿Pero quién es el hombre? Puede reparar su error casándose con ella; y lo hará, o 
tendrá que responderme por ello.

RAMSDEN: Lo hará, Octavio, ahora hablas como un hombre.

TANNER: Entonces, ¿no crees que es un sinvergüenza, después de todo?

OCTAVIO: ¡No es un sinvergüenza! Es un sinvergüenza sin corazón.

RAMSDEN: Un condenado sinvergüenza. Perdón, Annie; pero no puedo decir menos.

TANNER: ¡Entonces vamos a casar a tu hermana con un maldito sinvergüenza! De verdad, creo 
que estás loco.

ANA: No seas absurdo, Jack. Por supuesto, tienes toda la razón, Tavy; pero no sabemos quién es él:
Violeta no nos lo dirá.

TANNER: ¿Qué diablos importa quién es él? Ha hecho su parte; y Violeta debe hacer el resto.

RAMSDEN: [fuera de si] ¡Qué cosas! ¡Qué locura! Hay un bribón en nuestro ambiente, un libertino,
un villano peor que un asesino; ¡y no debemos saber quién es! En nuestra ignorancia debemos 
estrecharle la mano; presentarlo en nuestros hogares; confiarle nuestras hijas; es.. es..



ANA: [muy persuasiva] Abuelita, no hables tan alto. Es muy chocante: debemos admitirlo; pero si 
Violeta no nos lo dice, ¿qué podemos hacer? Nada. Simplemente nada.

RAMSDEN: Hmph! No estoy tan seguro de eso. Si algún hombre le ha prestado a Violeta alguna 
atención especial, podemos descubrirlo fácilmente. Si hay algún hombre de principios notoriamente
laxos entre nosotros...

TANNER: ¡Ejem!

RAMSDEN: [levantando la voz] Sí, señor, lo repito, si hay algún hombre de conocidos principios 
libertinos entre nosotros ...

TANNER: O cualquier hombre notoriamente carente de autocontrol.

RAMSDEN: [horrorizado] ¿Te atreves a sugerir que soy capaz de semejante acto?

TANNER: Mi querido Ramsden, este es un acto del que cualquier hombre es capaz. Eso es lo que 
proviene de llegar a propósitos cruzados con la Naturaleza. La sospecha que me acabas de lanzar se 
aferra a todos nosotros. Es una especie de barro que se adhiere al armiño del juez o la bata del 
cardenal tan rápido como a los harapos del vagabundo. Venga, Tavy: no parezcas tan desconcertado;
podría haber sido yo; podría haber sido Ramsden; tal como podría haber sido cualquiera. Si así 
fuera, ¿qué podríamos hacer sino mentir y protestar cuando Ramsden vaya a protestar?

RAMSDEN: [atragantándose]] I-I-I-

TANNER: La culpa no puede tartamudear más confusamente, y aún así sabes perfectamente que es
inocente, Tavy.

RAMSDEN: [agotado] Me alegro de que lo admitas, señor. Admito, que hay algo de verdad en lo 
que dices, groseramente como puedes distorsionarlo para satisfacer tu malicioso humor. Espero, 
Octavio, que en tu mente no exista la más mínima sospecha de mí.

OCTAVIO: ¡De ti! Ni por un momento.

TANNER: [indiferente] Creo que de mí sospecha un poquito.

OCTAVIO: Jack: No podrías, no lo harías ...

TANNER: ¿Por qué no?

OCTAVIO: [consternado] ¡Porque no!

TANNER: Oh, bueno, te diré por que no. Primero, te sentirías obligado a pelear conmigo. En 
segundo lugar, a Violeta no le gusto. Tercero, si tuviera el honor de ser el padre del hijo de Violeta, 
debería jactarme de ello en lugar de negarlo. Así que para abreviar: nuestra amistad no está en 
peligro.

OCTAVIO: Debería haber ocultado la sospecha con horror si solo pensaras y sintieras de forma 
normal al respecto. Te ruego me disculpe.

TANNER: ¡Mi perdón! ¡Disparates! Y ahora sentémonos y tengamos un consejo de familia. [Se 
sienta. El resto sigue su ejemplo, más o menos protestando.] Violeta va a hacer un servicio al Estado; en 



consecuencia, debe ser enviada al extranjero como un criminal hasta que esto termine. ¿Qué está 
pasando arriba?

ANA: Violeta está en la habitación del ama de llaves, por su cuenta, por supuesto.

TANNER: ¿Por qué no en el salón?

ANA: No seas absurdo, Jack. La señorita Ramsden está en el salón con mi madre, pensando qué 
hacer.

TANNER: ¡Oh! La habitación del ama de llaves es la penitenciaría, supongo; y el prisionero espera
ser llevado ante sus jueces. ¡Las viejas gatas!

ANA ¡Oh, Jack!

RAMSDEN: Es usted, en este momento, un invitado bajo el techo de una de las viejas gatas, señor. 
Mi hermana es la dueña de esta casa.

TANNER: Ella también me pondría en la habitación del ama de llaves, si se atreviera, Ramsden. 
Sin embargo, retiro lo de gatas. Las gatas tendrían más sentido. Ana: Como tu guardián, te ordeno 
que vayas a ver a Violeta ahora mismo y seas especialmente amable con ella.

ANA: La he visto, Jack. Y lamento decir que me temo que ella es muy obstinada en lo de ir al 
extranjero. Creo que Tavy debería hablarle sobre eso.

OCTAVIO: ¿Cómo puedo hablar con ella de tal cosa? [Se desmorona]

ANA: No te desmorones, Ricky. Trata de soportarlo por el bien de todos.

RAMSDEN: La vida no es sólo teatro y poesía, Octavio. ¡Venga! Afróntalo como un hombre.

TANNER: (irritándose de nuevo) ¡Pobre querido hermano! ¡Pobrecitos amigos de la familia! Pobre 
Tabbies y Grimalkins. ¡Pobrecitas, queridas todas, excepto la mujer que va a arriesgar su vida para 
crear otra vida! No seas un idiota egoísta. Ve y habla con Violeta; y tráela aquí abajo si quiere venir.
[Octavio se levanta.] Dile que la apoyaremos.

RAMSDEM: [poniéndose de pie]No, señor-

TANNER: [levantándose también e interrumpiéndolo] Oh, lo entendemos: Va contra tu conciencia, pero 
aún así lo harás.

OCTAVIO:  Os aseguro que nunca quise ser egoísta. Es tan difícil saber qué hacer cuando uno 
desea sinceramente hacer lo correcto.

TANNER: Mi querido Tavy, tu piadosa costumbre inglesa de considerar el mundo como un 
gimnasio moral construido expresamente para fortalecer tu carácter, ocasionalmente te lleva a 
pensar en tus propios confusos principios cuando deberías estar pensando en las necesidades de 
otras personas. La necesidad de la hora actual es una madre feliz y un bebé sano. Dedica tus 
energías a eso; y verás su camino bastante claro. 

• Octavio, muy perplejo, sale.



RAMSEN: [enfrentándose a Tanner con gran energía] ¿Y la Moralidad, señor? ¿Qué va a ser de eso?

TANNER: Significa una Magdalena llorona y un niño inocente marcado con la vergüenza. No en 
nuestro círculo, gracias. La moralidad se puede ir con su padre el diablo.

RAMSDEN: Eso he ha parecido, señor. La moralidad enviada al diablo para complacer a nuestros 
libertinos, hombres y mujeres. Ese será el futuro de Inglaterra, ¿no?

TANNER: Inglaterra sobrevivirá a su desaprobación. Mientras tanto, ¿entiendo que está de acuerdo
conmigo en cuanto al curso práctico que vamos a tomar…?

RAMSDEN: No en su espíritu, señor. No por sus razones.

TANNER: Puede explicar eso, Señor, si alguien le pide cuentas, ahora o más adelante. [Se da la 
vuelta, y se planta frente al Sr. Herbert Spencer, a quien mira sombríamente.]

ANA: [levantándose y acercándose a Ramsden] Abuelita, ¿no sería mejor que subieras al salón y les 
dijeras lo que vamos a hacer?

RAMSDEN: [mirando deliberadamente a Tanner]No me gusta dejarte sola con este caballero.  ¿No 
quieres venir conmigo?

ANA: La Srta. Ramsden no quiere hablar de ello en mi presencia, Abuelita. No debería estar 
presente.

RAMSDEN: Tienes razón. Debí haber pensado en eso. Eres una buena chica, Annie.

• Le da palmaditas en el hombro. Ella lo mira con ojos radiantes y él sale, muy conmovido. Después de haberse 
deshecho de él, mira a Tanner. Al darle la espalda a ella, se fija un momento en su apariencia personal, luego 
se acerca suavemente a él y le habla casi al oído.

ANA: ¿Estás contento de ser mi tutor? No te importa que te hagan responsable de mí, espero.

TANNER: La última adición a tu colección de chivos expiatorios, ¿eh?

ANA: ¡Oh, esa estúpida y vieja broma tuya sobre mí! Por favor, déjala. ¿Por qué dices cosas que 
sabes que me duelen? Hago lo mejor que puedo para complacerte, Jack: Supongo que puedo 
decírtelo ahora que eres mi tutor. Me harás tan infeliz si te niegas a ser mi amigo.

TANNER: [estudiándola tan sombríamente como antes estudió el polvo] No necesitas suplicar por mi 
respeto. ¡Qué irreales son nuestros juicios morales! Me parece que no tienes absolutamente ninguna
conciencia, sólo hipocresía; y no puedes ver la diferencia. Sin embargo, hay un tipo de fascinación 
en ti. Siempre me ocupo de ti, de alguna manera... Te echaría de menos si te perdiera.

ANA: [Tranquilamente posando sus brazos sobre los de él y moviéndose a su alrededor] Pero, ¿no es eso natural,
Jack? Nos conocemos desde que éramos niños. ¿Te acuerdas?

TANNER: [cortando con brusquedad] ¡Alto! Lo recuerdo todo.

ANA: Me atrevo a decir que a menudo fuimos muy tontos, pero--



TANNER: No lo diré, Ana. No soy un colegial, más que un idiota de noventa años, a los que 
llegaré si vivo lo suficiente. Se acabó: déjame olvidarlo.

ANA: ¿No fue un tiempo feliz? [Intenta tomarlo del brazo de nuevo.]

TANNER: Siéntate y compórtate. [Hace que se siente en la silla que está al lado del escritorio.] Sin duda, 
fue un momento feliz para ti. Eras una buena chica y nunca te comprometiste. Y sin embargo, el 
niño más malvado que alguna vez fue abofeteado difícilmente podría haberlo pasado mejor. Puedo 
entender el éxito con el que intimidaste a las otras chicas: les impusiste tu virtud. Pero dime esto: 
¿alguna vez conociste a un buen chico?

ANA: Por supuesto. Todos los niños son tontos a veces; pero Tavy siempre fue un chico realmente 
bueno.

TANNER: [estupefacto] Sí: tienes razón. Por alguna razón, nunca tentaste a Tavy.

ANA: ¡Tentar! ¡Jack!

TANNER: Sí, querida lady Mefistofeles, tentar. Sentías una curiosidad insaciable por lo que un 
chico podría ser capaz de hacer, y diabólicamente astuta para esquivar su guardia y sorprender sus 
secretos más íntimos.

ANA ¡Qué tonterías! Todo porque solías contarme largas historias de las cosas perversas que habías
hecho: ¡trucos tontos! Y llamas a esas cosas secretos íntimos: los secretos de los muchachos son 
como los de los hombres; y sabes lo que son!

TANNER: [obstinadamente] No, no. ¿Qué es lo que dicen?

ANA: Por que, las cosas que dicen a todos, por supuesto.

TANNER: Ahora te juro que te dije cosas que no le dije a nadie más. Me tentaste con un pacto por 
el cual no tendríamos secretos entre nosotros. Debíamos contarnos todo, no me di cuenta de que 
nunca me dijiste nada.

ANA: No querías hablar de mí, Jack. Querías hablar de ti

TANNER: Ah, cierto, horriblemente cierto. ¡Pero qué diablo de niña debes haber sido para conocer 
esa debilidad y jugar con ella para la satisfacción de tu propia curiosidad! Quería presumir ante ti, 
hacerme el interesante. Y me encontré haciendo todo tipo de travesuras solo para tener algo que 
contarte. Me peleé con muchachos que no odiaba; Mentí sobre cosas sobre las cuales podría haber 
dicho la verdad; Robé cosas que no quería; Besé a niñas pequeñas que no me importaban. Todo fue 
bravata: desapasionado y por lo tanto irreal.

ANA: Nunca he hablado de ti, Jack.

TANNER: No; pero si hubieras querido detenerme, me lo habrías dicho. Querías que continuara.

ANA [muy rápida] Oh, eso no es cierto: no es cierto, Jack. Nunca quise que hicieras esas cosas 
aburridas, decepcionantes, brutales, estúpidas y vulgares. Siempre esperé que hicieras algo heroico. 
[Tranquilizándose] Disculpa, Jack; pero las cosas que hiciste nunca se parecieron, ni por asomo, a las 
cosas que quería que hicieras. A menudo me causaban gran inquietud; pero no podía decírtelo y 



causarte problemas. Y tú eras solo un niño, sabía que crecerías. Quizás estaba equivocada.

TANNER [sarcástico] No tengas remordimientos, Ana. Al menos una veintena de las hazañas que te 
confesé fueron puras mentiras. Pronto me di cuenta de que no te gustaban las historias reales.

ANA: Desde luego, sabía que algunas de las cosas no podían haber sucedido. Pero-

TANNER: Me vas a recordar que algunas de las más vergonzosas se hicieron.

ANA: [con cariño, para espanto de él] No quiero recordarte nada. Pero conocía a las personas con las 
que pasaban, y oí cosas.

TANNER: Sí; pero incluso las historias auténticas fueron retocadas para contarlas. Las 
humillaciones de un chico sensible pueden ser muy divertidas para los adultos corrientes de uñas 
retorcidas; pero para el niño mismo son tan cruciales, tan ignominiosas, que no puede confesarlo, no
puede sino negarlo apasionadamente. Sin embargo, tal vez fue tan bueno para mí que enamorara un 
poco; porque, en la única ocasión en que te dije la verdad, amenazaste hablar de mí.

ANA: Oh, nunca. Ni una sola vez.

TANNER Sí, lo hiciste. ¿Te acuerdas de una chica de ojos oscuros llamada Rachel Rosetree? [Las 
cejas de Ann se contraen por un instante involuntariamente.] Tuve una historia de amor con ella; y nos 
encontramos una noche en el jardín y caminamos muy incómodos con nuestros brazos el uno 
alrededor del otro, y nos besamos al despedirnos, y fuimos muy concienzudamente románticos. Si 
esa historia de amor hubiera continuado, me habría aburrido hasta la muerte; pero no continuó; 
porque lo siguiente que sucedió fue que Rachel cortó, porque descubrió que te lo había dicho. 
¿Cómo lo descubrió? Por ti. Fuiste y le contaste el secreto culpable, llevándola a una vida de terror 
abyecto y humillación al amenazar con contarlo.

ANA: Fue bueno para ella también. Era mi deber detener su mala conducta; y ella me está 
agradecida por eso ahora.

TANNER: ¿Ella?

ANA: Debería, en todo caso.

TANNER: Supongo que no era tu deber parar mi mala conducta.

ANA: La paré asustándola.

TANNER: ¿Estás segura de eso? Conseguiste que dejase de contarte mis aventuras; pero ¿cómo 
sabes que detuviste las aventuras?

ANA: ¿Quieres decir que actuaste de igual forma con otras chicas?

TANNER: No. Tuve suficiente de ese tipo de tonterías románticas con Raquel.

ANA: [no está convencida] Entonces, ¿por qué rompiste nuestras confidencias y te volviste bastante 
extraño?

TANNER: [enigmático] Me sucedió algo que quería guardar para mí en lugar de compartirlo contigo.



ANA: Estoy seguro de que no te hubiera preguntado nada si estuvieras resentido.

TANNER: No era una caja de dulces, Ana. Era algo que nunca me hubieras dejado llamar mío.

ANA: [incrédula] ¿Qué?

TANNER: Mi alma.

ANA: Oh, sé sensato, Jack. Sabes que estás diciendo tonterías

TANNER: El más solemne compromiso, Ana. Entonces no te distes cuenta de que también estabas 
teniendo un alma. Pero así era. No fue por nada que de repente descubriste que tenías el deber moral
de castigar y reformar a Raquel. Hasta ese momento, habías comerciado ampliamente con ser una 
buena niña; pero nunca habías tenido un sentido del deber hacia los demás. Bueno, yo igual. Hasta 
ese momento había interpretado al niño bucanero sin más conciencia que un zorro en una granja 
avícola. Pero entonces comencé a tener escrúpulos, a sentir obligaciones, a encontrar que la verdad 
y el honor ya no eran expresiones de buenos modales en la boca de los adultos, sino principios 
convincentes para mi.

ANA: [en voz baja] Sí, supongo que tienes razón. Estabas comenzando a ser un hombre, y yo a ser 
una mujer.

TANNER: ¿Estás seguro de que no es que estábamos empezando a ser algo más? ¿Qué significa el 
comienzo de la virilidad y la feminidad en la boca de la mayoría de las personas? Ya sabes: significa
el comienzo del amor. Pero el amor comenzó mucho antes de eso para mí. El amor jugó su papel en 
los primeros sueños y locuras y romances que recuerdo, ¿puedo decir las primeras locuras y 
romances que podemos recordar? Aunque no lo entendimos en ese momento. No: el cambio que 
vino a mí fue el nacimiento en mí de la pasión moral; y afirmo que, según mi experiencia, la pasión 
moral es la única pasión real.

ANA: Todas las pasiones deberían ser morales, Jack.

TANNER: ¡Deberían! ¿Crees que algo es lo suficientemente fuerte como para imponer una pasión, 
excepto una pasión más fuerte todavía?

ANA: Nuestro sentido moral controla la pasión, Jack. No seas tonto.

TANNER: ¡Nuestro sentido moral! ¿Y no es eso una pasión? ¿Son del diablo todas las pasiones y 
todos los buenos tiempos? Si no fuera una pasión; si no fuera la más poderosa de las pasiones, todas
las otras pasiones la barrerían como una hoja en un huracán. Es el nacimiento de esa pasión lo que 
convierte a un niño en un hombre.

ANN:. Hay otras pasiones, Jack. Muy fuertes.

TANNER: Todas las otras pasiones estaban en mí antes; pero estaban ociosas y sin rumbo, meras 
avaricias infantiles y crueldades, curiosidades y fantasías, hábitos y supersticiones, grotescas y 
ridículas para una inteligencia madura. Cuando de repente comenzaron a brillar como llamas recién 
iluminadas, no fue por luz propia, sino por el resplandor de la naciente pasión moral. Esa pasión las 
dignificó, les dio conciencia y significado, encontró en ellas una turba de apetitos y las organizó en 
un ejército de propósitos y principios. Mi alma nació de esa pasión.



Ana: Noté que tenías más sentido. Antes de eso fuiste un niño terriblemente destructivo.

TANNER: ¡Destructivo! ¡Qué cosas! Solo fui travieso.

ANA: Oh Jack, fuiste muy destructivo. Arruinaste todos los abetos jóvenes cortando las guías con 
una espada de madera. Rompiste todos las cercas de pepino con tu honda. Incendiaste las tierras 
comunales: la policía arrestó a Tavy porque salió huyendo cuando no pudo detenerte. Tú-

TANNER: ¡Bah! ¡Bah! ¡Bah! Fueron batallas, bombardeos, estratagemas para salvar nuestros 
cueros cabelludos de los indios. No tienes imaginación, Ana. Ahora soy diez veces más destructivo 
de lo que lo era entonces. La pasión moral ha cogido de la mano mi ansia destructora y la ha 
dirigido a fines morales. Me he convertido en un reformador y, como todos los reformadores, un 
iconoclasta. Ya no rompo cercas de pepinos y quemo arbustos de tojo: destrozo credos y destruyo 
ídolos.

ANA: [aburrida] Me temo que soy demasiado femenina para encontrar algún sentido en la 
destrucción. La destrucción solo puede destruir.

TANNER: Sí. Por eso es tan útil. La construcción sobrecarga el terreno con instituciones hechas 
por entrometidos. La destrucción lo despeja y nos da espacio para respirar y libertad.

ANA: No sirve de nada, Jack. Ninguna mujer estará de acuerdo contigo en eso.

TANNER: Eso se debe a que confundes construcción y destrucción con creación y asesinato. Son 
bastante diferentes: adoro la creación y aborrezco el asesinato. Sí, lo adoro en los árboles y las 
flores, en los pájaros y los animales, incluso en ti. [Un rubor de interés y deleite borra de repente la creciente
perplejidad y el aburrimiento de su rostro] Fue el instinto creativo lo que me llevó a unirme a ti por 
vínculos que han dejado su huella en mí hasta hoy. Sí, Ana: el viejo pacto infantil entre nosotros era 
un pacto de amor inconsciente.

ANN: ¡Jack!

TANNER: Oh, no te alarmes ...

ANA: No estoy alarmada.

TANNER: [con picardia] Entonces deberías: ¿Dónde están tus principios?

ANA: Jack: ¿Hablas en serio o no?

TANNER: ¿Te refieres a la pasión moral?

ANA: No, no; el otro. [Confundida] ¡Oh! eres muy tonto; nunca se sabe por donde vas a salir.

TANNER: Debes tomarme muy en serio. Soy tu tutor; y es mi deber mejorar tu mente.

ANA: El amor compacto ya terminó, ¿Cierto? ¿Supongo que te cansaste de mí?

TANNER: No; pero la pasión moral hizo nuestras relaciones infantiles imposibles. Sentí celos de 
mi nueva individualidad.



ANA: Odiabas que te trataran como a un niño por más tiempo. ¡Pobre Jack!

TANNER: Sí, porque ser tratado como un niño era volver atrás. Me había convertido en una nueva 
persona; y los que conocían a la antigua persona se reían de mí. El único hombre que se comportó 
con sensatez fue mi sastre: me tomó las  nuevas medidas cuando lo visité, mientras que el resto 
continuaba con sus viejas medidas y esperaban que me cupieran.

ANA. Te volviste terriblemente cohibido.

TANNER: Cuando vayas al cielo, Ana, serás tremendamente consciente de tus alas durante el 
primer año más o menos. Cuando encuentres a tus parientes allí y se empeñen en tratarte como si 
todavía fueras mortal, no podrás soportarlos. Tratarás de entrar en un círculo que nunca te haya 
conocido excepto como ángel.

ANA: Entonces, ¿solo fue tu vanidad la que te hizo huir de nosotros después de todo?

TANNER: Sí, solo mi vanidad, como tú la llamas.

ANA: Según eso, no necesitabas alejarte de MI.

TANNER: De ti más que de ninguno. Luchaste más que nadie contra mi emancipación.

ANA: [sincera] ¡Oh, qué equivocado estás! Hubiera hecho cualquier cosa por ti.

TANNER: Cualquier cosa excepto dejarme suelto. Incluso entonces habías adquirido por instinto 
ese maldito truco de mujer de tener obligaciones con un hombre, de ponerte tan completa e 
impotente a su merced que, al final, no se atrevía a dar un paso sin correr hacia ti en busca de 
permiso. Conozco a un pobre desgraciado cuyo único deseo en la vida es huir de su esposa. Ella lo 
amenaza con arrojarse al tren en el que la deja. Eso es lo que hacen todas las mujeres. Si tratamos 
de ir a donde no quieren que vayamos, no hay ley que nos lo impida, pero cuando damos el primer 
paso, tus pechos están bajo nuestro pie a medida que desciende: tus cuerpos están debajo de 
nuestras ruedas cuando comenzamos. Ninguna mujer me esclavizará jamás de esa manera.

ANA: Pero, Jack, no puedes vivir sin tener en cuenta un poco a las otras personas.

TANNER: Ay; ¿pero qué otras personas? Es esta consideración a las otras personas o más bien este 
miedo cobarde hacia ellas, lo que llamamos consideración, lo que nos convierte en los esclavos 
sentimentales que somos. Tener en cuenta, como dices, es sustituir tu voluntad por la mía. ¿Cómo 
será más bajo que la mía? ¿Son enseñadas las mujeres mejor o peor que los hombres? Son las masas
de votantes enseñadas mejor que los estadistas o ¿peor? Peor, por supuesto, en ambos casos. Y 
entonces, ¿qué tipo de mundo vas a tener, con sus hombres públicos considerando a sus turbas de 
votantes, y ¿los hombres privados considerando a sus esposas? ¿Qué significa la Iglesia y el Estado 
hoy en día? La mujer y el contribuyente.

ANA: [plácidamente] Estoy tan feliz de que sepas de política, Jack: te será de lo más útil si vas al 
parlamento [se derrumba como una vejiga pinchada], pero lamento que pensaras que mi influencia era 
mala.

TANNER: No digo que fuera mala. Pero buena o mala, no quería ser hecho a tu medida. Ni lo 
quiero.



ANA: Nadie lo quiere, Jack. Te lo aseguro, créeme, no me importan mucho tus extrañas opiniones. 
Sabes que todos hemos sido educados para tener opiniones avanzadas. ¿Por qué persistes en pensar 
que soy de mente tan estrecha?

TANNER: Ese es el peligro. Sé que no te importa, porque has descubierto que no importa. A la boa 
constrictor no le importan lo más mínimo las opiniones de un ciervo cuando ya está enroscada.

ANA: [levantándose con una idea repentina] ¡O-o-o-o-oh! AHORA entiendo por qué advertiste a Tavy de
que era una boa constrictor. Me lo dijo Granny. [Se ríe y envuelve la boa alrededor de su cuello.] ¿No es 
agradable y suave, Jack?

TANNER: [con trabajo] Mujer escandalosa, ¿Arrojarás tu hipocresía?

ANA: Nunca soy hipócrita contigo, Jack. ¿Estás enojado? [Se quita la boa y la arroja a una silla] Tal vez 
no debería haber hecho eso.

TANNER: [desdeñosamente] ¡Puf, mojigatería! ¿Por qué no?, si te divierte.

ANA: [Tímidamente] Bueno, porque supongo que lo que realmente quisiste decir con la boa 
constrictor era ESTO [pone los brazos alrededor del cuello de Tanner].

TANNER: [Mirándola fijamente] ¡Magnífica audacia! [Se ríe y acaricia sus mejillas.] Ahora solo queda 
pensar que si menciono este episodio, nadie me creería, excepto las personas que me cortarían por 
contarlo, mientras que si me acusas nadie creería mi negativa.

ANA: [retirando los brazos con mucha dignidad] Eres incorregible, Jack. Pero no debes jugar con nuestro 
afecto mutuo. Nadie podría malinterpretarlo. NO lo malinterpretes, espero.

TANNER: Mi sangre interpreta por mí, Ana. ¡Pobre Ricky Tiky Tavy!

ANA: [mirándolo rápidamente como si tuviera una nueva idea] Seguramente no eres tan absurdo como para 
estar celoso de Tavy.

TANNER: ¡Celoso! ¿Porque debería estarlo? Pero no me pregunto por tu control sobre él. Siento 
que las espirales se tensan sobre mi, aunque solo sea jugando.

ANA: ¿Crees que tengo proyectos con Tavy?

TANNER: Sé que los tienes.

ANA: [con sinceridad] Cuidado, Jack. Puedes hacer que Tavy sea muy feliz si lo engañas sobre mí.

TANNER: No temas: no se te escapará.

ANA: ¡Me pregunto si realmente eres una persona inteligente!

TANNER: ¿Por qué este repentina duda sobre el tema?

ANA: Parece que entiendes toda lo que no entiendo; pero eres un bebé perfecto en las cosas que 
entiendo.



TANNER: Entiendo lo que siente Tavy por ti, Ana; puedes confiar en eso, en cualquier caso.

ANA: ¿Y crees que entiendes lo que siento por Tavy, verdad?

TANNER: Sé muy bien qué va a pasarle al pobre Tavy.

ANA: Debería reírme de ti, Jack, si no fuera por la muerte de papá. ¡Atención! Tavy será muy 
infeliz.

TANNER: Sí; pero él no lo sabrá, pobre diablo. Él es mil veces demasiado bueno para ti. Es por 
eso que va a cometer el error de su vida por ti.

ANA: Creo que los hombres cometen más errores por ser demasiado listos que por ser demasiado 
buenos [ella se sienta, con una muestra de desprecio por todo el sexo masculino en la elegante postura de sus 
hombros].

TANNER: Oh, sé que no te importa mucho Tavy. Pero siempre hay uno que besa y otro que solo 
permite el beso. Tavy te besará; y solo pondrás la mejilla. Y lo arrojarás si aparece alguien mejor.

ANA: [ofendida] No tienes derecho a decir esas cosas, Jack. No son verdad ni tampoco delicadas. Si 
tú y Tavy decidisteis ser estúpidos conmigo, no es culpa mía.

TANNER: [arrepentido] Perdona mi brutalidad, Ana. Están nivelados en este mundo perverso, no en 
ti. [Ella lo mira, complacida y perdonando. Se vuelve cautelosa de inmediato.] De todos modos, desearía que 
Ramsden regresara. Nunca me siento seguro contigo: hay un encanto diabólico, o no: no es un 
encanto, un interés sutil [Ella se ríe]. De todas formas: lo sabes; y tú triunfas en eso. ¡Abiertamente y 
sin pudor triunfas!

ANA: ¡Qué coqueto tan chocante eres, Jack!

TANNER ¡Un coqueto! ¡¡YO!!

ANA: Sí, un coqueto. Siempre estás abusando y ofendiendo a la gente. Pero en realidad nunca 
quieres.

TANNER: Tocaré la campana. Esta conversación ya ha ido más allá de lo previsto.

• Ramsden y Octavio regresan con la señorita Ramsden, una anciana solterona con un sencillo vestido de seda 
marrón, con suficientes anillos, cadenas y broches para mostrar que su sencillez de vestimenta es una cuestión
de principios, no de pobreza. Ella entra en la habitación con mucha determinación: los dos hombres, 
perplejos y abatidos, le siguen. Ana se levanta y se dirige ansiosamente a su encuentro. Tanner se retira a la 
pared entre los bustos y finge estudiar las imágenes. Ramsden va a su mesa como de costumbre; y Octaviose 
sitúa cerca de Tanner.

MISS RAMSDEN [casi empujando a Ann a un lado cuando llega a la silla del señor Whitefield y se planta 
resueltamente allí] Me lavo las manos de todo el asunto.

OCTAVIO: [muy desgraciado] Sé que desea que me lleve a Violeta, señorita Ramsden. Lo haré. [Se 
dirige dudoso a la puerta]

RAMSDEN: No no-



MISS RAMSDEN: ¿De qué sirve decir no, Roebuck? Octavio sabe que no rechazaría a ninguna 
mujer verdaderamente contrita y arrepentida. Pero cuando una mujer no solo es malvada, sino que 
pretende seguir siendo malvada, ella y yo nos separamos.

ANA: Oh, Señorita Ramsden, ¿qué quieres decir? ¿Qué ha dicho Violeta?

RAMSDEN: Violeta es ciertamente muy obstinada. No se irá de Londres. No la entiendo.

MISS RAMSDEN: Yo si. Es tan simple como la nariz en tu cara, Roebuck, que no se irá porque no
quiere separarse de ese hombre, quienquiera que sea.

ANA: ¡Oh, seguramente, seguramente! Octavio, ¿Hablaste con ella?

OCTAVIO: No nos dirá nada. No llegará a ningún acuerdo hasta que haya consultado a alguien. No
puede ser nadie más que el sinvergüenza que la ha traicionado.

TANNER: [a Octavio] Bien, deja que le consulte. Estará encantado de que la envíen al extranjero. 
¿Dónde está la dificultad?

MISS RAMSDEN [Adelantándose a Octavio] La dificultad, Sr. Jack, es que cuando me ofrecí a 
ayudarla no me ofrecí para hacerme cómplice de su maldad. O da su palabra de no volver a ver 
nunca a ese hombre, o encuentra nuevos amigos; Y cuanto antes mejor .

• La doncella aparece en la puerta. Ana vuelve rápidamente a su asiento, y parece tan despreocupada como es 
posible. Octavio la imita instintivamente.

LA DONCELLA: El taxi está en la puerta, señora.

MISS RAMSDEN: ¿Qué taxi?

LA SIRVIENTA: Para la señorita Robinson.

MISS RAMSDEN: ¡Oh! [Recuperándose] Muy bien. [La doncella se retira.] Ha pedido un taxi.

TANNER: quise pedir ese taxi hace media hora.

MISS RAMSDEN: Me alegra que comprenda la posición en la que se encuentra.

RAMSDEN: No me gusta que se vaya de esta manera, Susana. Es mejor que no hagamos nada de 
lo que podamos arrepentirnos.

OCTAVIO: No. Gracias de nuevo; pero la señorita Ramsden tiene toda la razón. Violeta no puede 
esperar quedarse.

ANA: ¿No sería mejor que fueras con ella, Tavy?

OCTAVIO: No quiere.

MISS RAMSDEN: Por supuesto que no quiere. Irá directamente donde ese hombre.

TANNER: Como resultado natural de su virtuosa recepción aquí.



RAMSDEN: [muy preocupado] ¡Sí, Susana! ¡Escuchad! hay algo de verdad en eso. Ojalá pudieras 
reconciliarlo con tus principios para ser un poco paciente con esta pobre chica. Ella es muy joven; y
hay un tiempo para todo.

MISS RAMSDEN: Oh, obtendrá toda la simpatía que quiera de los hombres. Me sorprendes, 
Roebuck.

TANNER: Yo también, Ramsden, soy el más favorable.

• Violeta aparece en la puerta. Es una joven tan impenitente y segura de sí misma como uno desearía ver entre 
las mejores educadas de su sexo. Su pequeña cabeza y las minuciosamente resueltas boca y barbilla; su altivez
y nitidez en el habla y la elegancia de la postura; la despiadada elegancia de su aptitud, que incluye un 
sombrero muy elegante, marca una personalidad que es tan formidable como exquisitamente bella. No es una 
sirena, como Ana: la admiración no le viene forzada o incluso sin interés por su parte; además, hay algo 
agradable en Ana, pero en esta mujer nada, quizás tampoco piedad: si algo la detiene, es la inteligencia y el 
orgullo, no la compasión. Su voz podría ser la voz de una maestra que se dirige a una clase de niñas que se 
han deshonrado, mientras comienza con gran compostura y algo de disgusto a decir lo que ha venido a decir.

VIOLETA: Sólo he venido a decirle a la señorita Ramsden que encontrará su regalo de mi 
cumpleaños, el brazalete de filagree, en la habitación del ama de llaves.

TANNER: Entra, Violeta, y háblanos con sensatez.

VIOLETA: Gracias: ya he tenido bastante conversación familiar esta mañana. También lo ha hecho
tu madre, Ana: se ha ido a casa llorando. Pero en todo caso, he descubierto lo que valen algunos de 
mis pretendidos amigos. Adiós.

TANNER: No, no: un momento. Tengo algo que decir que te pido que escuches. [Lo mira sin la más 
mínima curiosidad, pero espera, al parecer, tanto para terminar de ponerse el guante como para escuchar lo que tiene 
que decir] Estoy totalmente de tu lado en este asunto. Te felicito, con el más sincero respeto, por 
tener el coraje de hacer lo que has hecho. Tienes razón; y la familia está totalmente equivocada. 

• Sensación. Ana y la señorita Ramsden se levantan y se vuelven hacia ellos. Violeta, más sorprendida que 
cualquiera de los otros, se olvida de su guante y se pone en el centro de la sala, tan desconcertada como 
molesta. Solo Octavio ni se mueve ni levanta la cabeza; está abrumado por la vergüenza.

ANA: [suplicando a Tanner que sea sensato] ¡Jack!

MISS RAMSDEN: [indignada] ¡Bien, debo decir!

VIOLETA: [brusca a Tanner] ¿Quién te lo dijo?

TANNER: ¿Por qué?, Ramsden y Tavy, por supuesto. ¿Por qué no deberían?

VIOLETA: Pero ellos no saben.

TANNER: ¿No saben qué?

VIOLETA: No saben que tengo razón, quiero decir.

TANNER: Oh, en sus corazones lo saben, aunque creen que están obligados a culparte por sus 
tontas supersticiones sobre moralidad, decoro y demás. Pero lo sé, y el mundo entero realmente 
sabe, aunque no se atreve a decirlo, que tienes razón en seguir tu instinto; esa vitalidad y valentía 
son las cualidades más grandes que una mujer puede tener, y la maternidad su solemne iniciación en



la edad madura de mujer; y que el hecho de que no estés legalmente casada no importa en absoluto, 
ni para ti, ni para nuestro verdadero respeto por ti.

VIOLETA: [sonrojándose de indignación] ¡Oh! Me crees una mala mujer, como el resto. Crees que no 
solo he sido vil, sino que comparto tus opiniones abominables. Srta. Ramsden: He soportado sus 
palabras duras porque sabía que lo lamentará cuando descubra la verdad. Pero no soportaré un 
insulto tan horrible como que Jack me felicite por ser uno de los desgraciados a los que aprueba. He
mantenido mi matrimonio en secreto por el bien de mi esposo. Pero ahora reclamo mi derecho 
como mujer casada a no ser insultada.

OCTAVIUS: [levantando la cabeza con un alivio inexpresable] ¡Estás casada!

VIOLETA: Sí; y creo que podrías haberlo adivinado. ¿Qué piensan ustedes para dar por sentado 
que no tengo derecho a usar mi anillo de bodas? Incluso nadie me ha preguntado: No lo olvidaré.

TANNER: [derrotado] Estoy completamente pasmado. Bueno, quiero decir, perdón, humildemente 
perdón.

VIOLETA: Espero que en el futuro tengas más cuidado con lo que dices. Por supuesto, una no las 
toma en serio. Pero son muy desagradables, y más bien de mal gusto.

TANNER: [inclinándose ante la tormenta] No tengo defensa: en el futuro sabré mejor como tomar 
partido por una mujer. Todos nos hemos deshonrado ante tus ojos, me temo, excepto Ana, ELLA es 
tu amiga.

VIOLETA: Sí: Ana ha sido muy amable; pero lo sabía.

TANNER:. ¡Oh!

MISS RAMSDEN: [con frialdad] ¿Y quién es, por favor, el caballero que no reconoce a su esposa?

VIOLETA:. [rápidamente] Ese es mi problema, señorita Ramsden, y no el suyo. Tengo mis razones 
para mantener mi matrimonio en secreto por el momento.

RAMSDEN: Todo lo que puedo decir es lo mucho que lo sentimos, Violeta. Estoy sorprendido de 
pensar en cómo te hemos tratado.

OCTAVIO: [torpemente] Te pido disculpas, Violeta. Es lo único que puedo decir.

MISS RAMSDEN: [aún reacia a rendirse] Por supuesto, lo que dices cambia mucho el asunto. De 
todos modos, me debo a mí misma..

VIOLETA: [cortándola en seco] Me debes una disculpa, señorita Ramsden: eso es lo que te debes a ti 
y a mí. Si fueras una mujer casada, no te gustaría que te mandaran a la habitación del ama de llaves 
y te trataran como una niña traviesa por niñas y ancianas sin ningún tipo de obligaciones y 
responsabilidades.

TANNER: No hagas leña del árbol caído, Violeta. Parece que nos hemos vuelto tontos; pero en 
realidad fuiste tú quien nos hizo tontos.

VIOLETA: No era asunto tuyo, Jack, en cualquier caso.



TANNER: ¡No es asunto mío! ¿Por qué?, Ramsden me acusa de ser el caballero desconocido. 

• Ramsden hace gestos frenéticos; pero la fría ira de Violeta lo detiene.

VIOLETA: ¡Tú! ¡Oh, qué infame! ¡Qué abominable! ¡Cuán vergonzosamente habéis estado 
hablando de mí! Si mi esposo lo supiera, nunca me dejaría volver a hablar con ninguno de vosotros. 
[A Ramsden] Creo que podrías haberme perdonado, al menos.

RAMSDEN: Pero te aseguro que nunca, como mínimo es una monstruosa perversión de algo que 
dije,...

MISS RAMSDEN: No necesitas disculparte, Roebuck. Trajo todo consigo. Ella  es la que debe de 
disculparse por habernos engañado.

VIOLETA: Te puedo conceder, señorita Ramsden: que no puedas entender cómo me siento con 
respecto a este tema, aunque debería haber esperado mejor aptitud por parte de personas de mayor 
experiencia. Sin embargo, creo que todos os habéis colocado en una posición muy dolorosa; y lo 
más importante para mí es irme ya. Buenos días. 

• Se va, dejándolos mirando.

Miss RAMSDEN: ¡Bien, debo decir...!

RAMSDEN: [lastimeramente] No creo que sea justa con nosotros.

TANNER: Debes acobardarte ante el anillo de bodas como el resto de nosotros, Ramsden. La copa 
de nuestra ignominia está llena.
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