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Víspera de Pascua

La música que se oye antes de este acto es el adagio, No. 5 de Haydn, Las siete 
últimas palabras de Cristo en la cruz.

La escenografía es la misma que en los actos I y II, pero ahora las corti- 
nas están descorridas. La vista fuera está envuelta en niebla. La estufa de la 
sala está encendida. Las puertas que dan a la calle están cerradas.

Escena final

Lindkvist entra por la izquierda. Es un hombre viejo con aspecto serio y una 
cara que podría asustar a la gente. Tiene el pelo gris; usa tupé. Cejas y patillas 
negras, tupidas. Usa lentes redondos enmarcados en cuerno negro. Cadena 
de reloj. Lleva un bastón en la mano. Su traje negro puede verse a través del 
abrigo de piel. Lleva su sombrero de copa en la mano. Botas de nieve de cuero 
que rechinan. Al entrar escruta a Elis con mirada curiosa.
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Lindkvist: Mi nombre es Lindkvist.
Elis: (A la defensiva.) Yo soy Elis Heyst. Siéntese, por favor.

Lindkvist se sienta en la silla a la izquierda del costurero, mirando fijamente 
a Elis. Hay un momento de silencio.

Elis: Diga en qué puedo servirle.
Lindkvist: (Solemne y pomposamente.) ¡Jm!… Tuve el honor de notifi-

carle anoche que tenía intención de hacerle una visita; pero 
pensándolo mejor encontré que sería impropio hablar de 
negocios en día festivo.

Elis: Le estamos muy agradecidos.
Lindkvist: (Cortante.) ¡Nosotros no estamos agradecidos! ¡No! (Hay un 

silencio.) Sin embargo…, anteayer, hice una visita casual al 
gobernador. (Hace una pausa para ver la impresión que está 
haciendo en Elis.) Usted conoce al gobernador, ¿no?

Elis: No he tenido el honor.
Lindkvist: ¡Entonces lo tendrá!… Hablamos del padre de usted…
Elis: Me lo supondría.
Lindkvist: (Saca un papel que coloca sobre la mesa de costura.) Y allí obtuve 

este papel…
Elis: Hace tiempo que lo espero. Pero antes de seguir adelante, permítame 

hacer una pregunta.
Lindkvist: (Cortésmente.) Hágala usted.
Elis: ¿Por qué no entrega usted este papel directamente a los albaceas? 

Así, al menos, se nos evitaría esta dolorosa ejecutoria.
Lindkvist: Si es así como lo ve usted, joven…
Elis: Joven o no, no pido ni caridad ni favores, simplemente justicia.
Lindkvist: ¡No me diga! ¡Ni caridad ni favores! ¡Eche un vistazo al papel 

que acabo de poner sobre la mesa! Ahora va de regreso a mi 
bolsillo. ¡De aquí en adelante, justicia! ¡Nada más que justi-
cia!… ¡Y escuche lo que tengo que decirle ahora, amigo mío! 
Hubo una vez en que fui estafado, estafado en la forma más 
miserable y perdí todo lo que tenía… Le pregunté a usted en 
una carta muy considerada, cuánto tiempo necesitaría para 
arreglar el asunto, y me respondió usted con otra carta por 
demás descortés, como si fuera yo un usurero, empeñado en 
robar viudas y huérfanos. Sin embargo era yo quien había sido 
estafado y usted estaba del lado de los ladrones. No obstante, 
ya que era yo más considerado, me contenté con responder a 
su grosera nota con otra cortés pero incisiva. Conoce usted 
mis demandas, ¿no? ¿Eh? Puedo decorarlas con sellos cuan-
do se me antoje; pero no siempre quiero hacerlo… (Mira el 
cuarto a su alrededor.)

Elis: ¡El mobiliario se encuentra a su disposición, cuando lo desee!
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Lindkvist: No estaba viendo los muebles. Veía a ver si su madre andaba 
por aquí. Sin duda que ella está tan enamorada de la justicia 
como usted.

Elis: Me atrevería a decir que sí.
Lindkvist: ¡Muy bien! Ahora me gustaría que supiera que si la justicia, 

la que precia usted tanto, siguiera su curso, su madre, estando 
consciente de las manipulaciones de su padre, habría sufrido 
ella también el castigo de la justicia humana.

Elis: ¡Ay, no!
Lindkvist: ¡Ah, sí! ¡Y todavía no es demasiado tarde, ¿eh?!
Elis: (Se levanta.) ¡Mi madre. por Dios!
Lindkvist: (Saca otro papel, éste de color azul, y lo deposita sobre la mesa.) 

Me ve usted poner ahora este otro documento aquí sobre la 
mesa. Es del color azul de los documentos oficiales; pero no 
tiene timbres… todavía.

Elis: ¡Dios Santo! ¡Todo se está repitiendo!
Lindkvist: Sí, mi joven amante de la justicia, todo se repite, ¡todo! Ahora 

suponga que yo me hago esta pregunta: ¿Tú, Anders Johan 
Lindkvist, nacido en la pobreza y crecido en la privación del 
arduo trabajo, tienes el derecho, a tu avanzada edad, de privar 
a ti y a tus hijos…, tenga en cuenta que digo tus hijos…, del 
sustento que tú, a través de industria, previsión y sacrificios…, 
note usted que digo sacrificios…, lograste ahorrar poco a poco? 
¿Qué debes hacer tú, Anders Johan Lindkvist, para ser del 
todo justo? No le has robado nada a nadie, pero si te das por 
ofendido por haber sido estafado, te va a ser imposible seguir 
viviendo en comunidad con tus semejantes…, porque nadie 
querrá tener nada que ver con el hombre despiadado que 
exigió que le fuera devuelto lo que en justicia le pertenecía. 
¡Así es que vea usted que existe una especie de caridad que 
entra en conflicto con la justicia… y que va más allá de la 
justicia… y que es la piedad!

Elis: Tiene usted razón. ¡Llévese todo! ¡Es suyo!
Lindkvist: Tengo el derecho; pero no me atrevo a usar de él…
Elis: ¡Pensaré en sus hijos y no me quejaré!
Lindkvist: (Guarda los papeles de nuevo.) ¡Muy bien! Hago a un lado el 

documento oficial… Y entonces prosigamos.
Elis: Perdone, pero ¿de verdad están pensando en procesar a mi madre?
Lindkvist: Primero vayamos un paso más adelante. ¿Así que dice usted 

no conocer personalmente al gobernador?
Elis: No, y no tengo el menor deseo de conocerlo.
Lindkvist: (Saca nuevamente el papel azul y se lo blande a Elis.) ¡Esa no es la 

forma…, no es la forma! El gobernador, vea usted, fue amigo 
de su padre en su juventud, y querría entrar en contacto con 
usted. ¡Todo vuelve atrás… , todo! ¿Irá usted a verlo?
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Elis: ¡No!
Lindkvist: El gobernador…
Elis: Vamos a hablar de otra cosa.
Lindkvist: Tiene usted que tratarme con respeto, porque soy un hom-

bre indefenso. ¡Usted cuenta con la opinión pública que lo 
respalda! ¡Yo lo único que tengo es la justicia! ¿Qué tiene 
usted en contra del gobernador? No le gustan ni las bicicletas 
ni las escuelas superiores rurales…, es una de sus pequeñas 
excentricidades…, pero pasemos eso por alto, ignorémoslo, y 
concentrémonos, como un hombre a otro, en los puntos im-
portantes. En las grandes crisis de la vida debemos aceptarnos 
los unos a los otros con nuestras faltas y nuestras debilidades. 
¡Vaya con el gobernador!

Elis: ¡Nunca!
Lindkvist: ¿Así que es ésa la clase de hombre que es usted?
Elis: (Resuelto.) ¡Sí, justo esa clase!
Lindkvist: (Se levanta y comienza a pasear de un lado para otro con sus botas 

rechinantes, mientras blande el papel azul en su mano.) ¡Esto es 
serio! ¡Esto es serio! Tal vez me convenga ir por el otro lado, 
entonces. Hay alguien en esta ciudad que intenta comenzar 
un proceso en contra de su madre por pura venganza. Usted 
puede evitarlo.

Elis: ¿Cómo?
Lindkvist: ¡Yendo a ver al gobernador!
Elis: No.
Lindkvist: (Se acerca a Elis y lo toma por los hombros.) Entonces es usted 

el ser más despreciable que he conocido. Y ahora hablaré yo 
mismo con su madre.

Elis: No, no lo haga…
Lindkvist: ¿Irá a ver al gobernador?
Elis: Sí.
Lindkvist: Dígalo de nuevo y alce la voz.
Elis: Sí.
Lindkvist: Entonces queda resuelta esta parte de mi cometido. (Le da a 

Elis el papel azul.) Aquí está el documento. (Elis lo toma sin 
leerlo.) Ahora veamos la parte número dos…, que era pre-
viamente la número uno. ¿Nos sentamos? (Vuelven a tomar 
sus asientos como antes.) Vea usted, si tan solo pudiéramos 
encontrarnos a mitad de camino, llegaríamos al final más 
rápidamente. Número dos está mi demanda sobre su mobi-
liario. No hay que hacerse ilusiones. Ni puedo, ni me gustaría 
prescindir de la propiedad en común de mi familia. Intento 
cobrar cada centavo que se me debe.

Elis: ¡Eso espero!
Lindkvist: (Cortante.) ¿De veras?

Pascua (acto III)
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Elis: No quise ofenderlo…
Lindkvist: No; supongo que no. (Se reacomoda los lentes y lo mira fijamente.)  

¡El lobo! ¡El lobo feroz! ¡El hombre con bastón y ceño fruncido! 
¡El gigante procedente de las montañas, que no devora niños, 
pero que los amedrenta! ¡Sí, lo que intento es meterle miedo hasta 
sacarlo a usted de quicio, ya lo va a ver! Recobraré mi dinero con 
cada pieza de su mobiliario. Tengo el inventario en la bolsa y de 
faltar un solo tornillo, lo voy a meter a usted tras las rejas donde 
no va a ver en mucho tiempo ni un rayo de sol. ¡Ah, sí, puedo 
devorar niños y viudas si se me irrita! Y en lo concerniente a 
los sentimientos ofendidos de la gente, me tienen sin cuidado. 
Lo único que tendré qué hacer es mudarme a otra ciudad y ya. 
(Elis no puede pronunciar palabra.) Tenía usted un amigo con el 
nombre de Peter…, Peter Holmblad. Era lingüista y estudiaban 
idiomas juntos. Pero quiso usted hacer de él una especie de pro-
feta. Bueno, se volvió desleal. El gallo cantó dos veces, ¿no? (Elis 
guarda silencio.) La naturaleza humana es falible, como materia 
terrestre que es y como el razonamiento humano mismo. Peter 
fue falso. No lo niego, ni lo defiendo en este caso. Pero el corazón 
humano es insondable: su oro está mezclado con escoria. Peter 
fue un amigo infiel; pero a pesar de todo, un amigo.

Elis: Un amigo…
Lindkvist: Sí, infiel; pero a pesar de todo, un amigo. Este amigo infiel, sin 

que usted lo supiera, le ha hecho a usted un noble servicio.
Elis: ¡Esto también!
Lindkvist: (Se acerca más a Elis.) ¡Todo se revierte…, todo!
Elis: ¡Todo el mal, sí! Y el bien es correspondido con mal.
Lindkvist: No siempre. También el bien nos es devuelto… De eso estoy 

seguro.
Elis: Supongo que tendré que tomar su palabra por cierta… o me torturará 

usted hasta quitarme la vida.
Lindkvist: ¡No su vida…, pero estoy dispuesto a exprimirle todo su falso 

orgullo y a sacarle toda su altanería y su malevolencia!
Elis: ¡Adelante!
Lindkvist: He mencionado que Peter le ha hecho un servicio.
Elis: No voy a aceptar ningún favor de ese hombre.
Lindkvist: ¡Ahí vamos otra vez! ¡Ahora escúcheme bien! Por la intercesión 

de su amigo Peter, el gobernador se persuadió a interceder 
en favor de su madre. Por haber hecho esto, le tendrá usted 
ahora que escribir una carta a Peter para expresarle su gratitud. 
¿Me promete hacerlo?

Elis: ¡No! ¡A cualquiera, menos a él!
Lindkvist: (Se acerca más todavía.) Entonces me temo que voy a tener 

que apretarlo más. Ahora… Tiene usted algo de dinero en 
el banco, ¿no es así?
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Elis: ¿A usted qué le importa? No soy responsable por las deudas de mi 
padre, ¿no?

Lindkvist: ¡¿Ah, no?! ¡¿Ah, no?! ¿No se involucró usted igual cuando 
ayudó a comerse y a beberse el dinero de mis hijos, cuando 
se lo despilfarraba en esta casa? ¡Contésteme!

Elis: Eso no lo puedo negar.
Lindkvist: Y como ni su mobiliario ni sus propiedades bastan a cubrir la 

deuda, me hará usted inmediatamente un cheque que cubra 
lo restante. Sabe muy bien la cantidad.

Elis: (Aplastado.) ¡También esto!
Lindkvist: ¡Esto también! ¡Escriba!

Elis se levanta, saca su chequera y va al escritorio. Escribe el cheque.

Lindkvist: Hágalo pagadero al portador.
Elis: No va a alcanzar a cubrir la cantidad.
Lindkvist: Entonces va usted a tener que ir a pedir prestado el resto. 

¡Hay que pagar cada centavo! ¡Cada centavo!
Elis: (Le da el cheque a Lindkvist.) Ahí tiene… es todo lo que tengo. ¡Y con 

eso le pongo fin a mis vacaciones de verano y a mi casamiento! 
¡No puedo darle más!

Lindkvist: Tendrá que pedirlo prestado, ya le dije.
Elis: ¡No puedo!
Lindkvist: Tendrá que conseguirse un fiador.
Elis: Nadie va a aceptar ser fiador de un Heyst.
Lindkvist: Le ofrezco dos alternativas…, ¡escoja! O le expresa su agra-

decimiento a Peter, o paga la deuda en su totalidad.
Elis: Rehúso tener nada que ver con Peter.
Lindkvist: ¡Pues es usted entonces la criatura más despreciable que he 

conocido! Podría rescatarle a su madre las pocas pertenencias 
que le quedan y a su prometida evitarle una vida ruinosa, a 
cambio de un pequeño gesto de cortesía…, ¡y se rehúsa usted 
a hacerlo! Tiene que haber un motivo oculto que se niega a 
revelar. ¿Por qué odia tanto a Peter?

Elis: Quíteme la vida si quiere; pero deje ya de torturarme.
Lindkvist: ¿Le tiene celos? (Elis se encoge de hombros.) Ahí es donde duele, 

¿eh? (Se levanta y recomienza su paseo arriba y abajo. Hay un 
silencio.) ¿Ha leído el periódico de hoy?

Elis: Lamento confesar que lo he leído.
Lindkvist: ¿De cabo a rabo?
Elis: No…, no todo.
Lindkvist: Así es que…, no está enterado del compromiso matrimonial 

de Peter, ¿o sí?
Elis: ¡No lo sabía!
Lindkvist: ¿Sabe con quién? ¡Adivine!
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Elis: ¿Cómo podría…?
Lindkvist: Está comprometido con la señorita Alicia. Anoche, durante 

el concierto, se supo, y la prometida de usted actuó de inter-
mediaria.

Elis: ¿Y por qué todo el secreto?
Lindkvist: ¿Y por qué razón un par de jóvenes tendrían que hacerle saber 

a usted sus secretos?
Elis: ¿Y por qué tengo yo que sufrir tal dolor en honor a su felicidad?
Lindkvist: Bueno…, piense usted en los que han tenido que sufrir por la 

suya: su madre, su padre, su prometida, su hermana. Siéntese 
y le cuento una historia. Es corta.

Elis se sienta renuentemente. Durante la escena precedente el tiempo 
se ha ido despejando y se volverá más radiante a medida que la escena 
progresa.

Lindkvist: Hace ya cuarenta años de esto. Yo era un muchacho joven y 
vine a Estocolmo, solo y desconocido, sin amistades y en busca 
de empleo. Sin dinero. La noche que llegué era muy oscura; 
sin saber dónde encontrar un alojamiento barato, le pregunté 
a la gente que me encontraba por la calle. Nadie se dignó 
responderme. Cuando estaba al borde de la desesperación, un 
transeúnte se detuvo a preguntarme por qué lloraba, porque 
era eso justamente lo que estaba haciendo. Le expliqué mi 
difícil situación. Se desvió de su camino para llevarme a un 
hotel, confortándome al mismo tiempo con amables pala-
bras. Cuando estaba a punto de entrar al vestíbulo, la puesta 
de cristales de una tienda se abrió de repente. Me golpeó el 
codo y el cristal se rompió. El de la tienda se puso furioso y se 
enfrentó a mí. Exigía el pago por la hoja rota y amenazó con 
llamar a la policía. Puede imaginarse mi desesperación con la 
perspectiva de pasar aquella oscurísima noche en la calle. El 
caritativo desconocido que había presenciado lo que sucedió, 
vino en mi ayuda, se tomó el trabajo de llamar a la policía ¡y 
me salvé!… Este hombre era su padre. Así que ya ve, todo se 
nos revierte… aún lo bueno. Y por su padre he hecho a un 
lado mi demanda. Así es que acepte este documento y guarde 
su cheque. (Se levanta.)  Puesto que le es a usted tan difícil 
dar las gracias, me retiro, especialmente porque encuentro 
doloroso recibirlas. (Se aproxima a la puerta del fondo.) Vaya 
con su madre sin tardanza a aliviarla de su angustia. (Hace 
un gesto de advertencia a Elis, que parece estar a punto de ir a 
él.) ¡Vaya con ella!

Elis sale rápidamente por la izquierda.
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Las puertas del fondo se abren. Eleonora y Benjamin entran; están callados y 
serios. Se detienen, temerosos, cuando ven a Lindkvist.

Lindkvist: Bueno, traviesos, entren y no tengan miedo. ¿Saben quién 
soy? (Hace una voz diferente.) ¡Soy el gigante de la montaña 
que asusta a los niños!… Pero no soy tan peligroso. Ven acá, 
Eleonora. (Le toma la cabeza entre las manos y la mira a los 
ojos.) Tienes los ojos bondadosos de tu padre; él es un hombre 
bueno…, pero es débil. (La besa en la frente.)

Eleonora: ¡Ay, habla bien de papá! No pensé que nadie pudiera hacer eso…
Lindkvist: Sí, yo sí. Pregúntale a tu hermano Elis.
Eleonora: Entonces no querrá hacernos ningún daño.
Lindkvist: ¡No, mi niña! ¡No!
Eleonora: Entonces ayúdenos.
Lindkvist:¡Niña mía! Yo no puedo salvar a su padre de su castigo, igual 

que no puedo ayudar a Benjamin con su examen de latín. Pero 
en cuanto a lo otro, ya me he encargado de eso. La vida no 
nos lo da todo…, ni obtenemos nada sin esfuerzo… Y ahora 
tú tienes que ayudarme a mí. ¿Querrías hacerlo?

Eleonora: ¿Cómo podría ayudarlo?
Lindkvist: ¿Qué día es hoy?
Eleonora: (Va a ver el calendario de la pared.) Hoy es día dieciséis.
Lindkvist: ¡Muy bien! Antes del veinte tienes que hacer que tu herma-

no Elis haya ido a ver al gobernador y le escriba una carta 
a Peter.

Eleonora: ¿Eso es todo?
Lindkvist: ¡Ay, niñita!… Y si se niega a hacerlo, el gigante volverá a 

asustar.
Eleonora: ¿Por qué tiene que venir el gigante a asustar a los niños?
Lindkvist: Para que se comporten.
Eleonora: Claro… ¡Tiene usted razón, señor Gigante! (Eleonora besa 

la solapa del abrigo de pieles de Lindkvist.) Gracias, querido 
Gigante.

Benjamin: Dile señor Lindkvist. Así se llama.
Eleonora: No, ese es un nombre muy común. Hay muchos que se lla-

man así.
Lindkvist: Y ahora, adiós, muchachos. Tienen que tirar ya la rama… 

Échenla al fuego.
Eleonora: No, déjela que se quede donde está. Los muchachos tenemos 

la tendencia a olvidarnos de todo.
Lindkvist: Qué bien lo sabes, querida muchachita. (Sale.)
Eleonora: Adiós… (Se vuelve a Benjamin.) ¡Ahora vamos a poder ir al 

campo, Benjamin! ¡Dentro de dos meses! ¡Ay, ojalá se pasaran 
rápido! Ahora tienes que agradecerle a Dios que hizo posible 
que fuéramos al campo.
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Benjamin: (Tímidamente.) ¿Puedo hacerlo en silencio?
Eleonora: Sí; puedes hacerlo en silencio… porque ya no hay nubes y el 

pensamiento se puede oír hasta arriba.

Kristina ha entrado por la derecha. Se detiene. Elis y la señora Heyst vienen 
desde la izquierda. Kristina y Elis se miran. Él sonríe y comienza a ir hacia 
ella. Antes de que ocurra el encuentro, cae el telón.
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