
Seth está esperando en la escalera de emergencias. Entra Chris.


Chris: ¿De que se trata esto? ¿Estás bien?


Seth: Necesito que firmes un boleto de venta para un cliente mío.


Chris: Mierda Greg, vamos a lidiar con esto?… hablemos con Michael. 


Seth: Esperá, no, esperá, esperá esperá! Chris anoche me arrestaron.


Chris: Qué?


Seth: El F.B.I. me arrestó


Chris: ¿El F.B.I.? ¿Por qué carajo el F.B.I. iría a arrestarte? 


Seth: Por mi participación en esta empresa.


Chris: ¿Tu participación en esta empresa? ¿Qué significa eso? 


Seth: Dale Chris, sabes lo que significa eso.


Chris: No, no sé qué significa eso, ¿Qué significa eso? ¿Qué mierda les dijiste?


Seth: No, no ... no… Lo sabían todo. No… tenían… tenían fotografías, tenían…. tenían 

conversaciones grabadas, agarraron a mi viejo, sabés. ¡No había nada que pudiera hacer!


Chris: ¿Qué hiciste?


Seth: Chris, Chris! El F.B.I. va a allanar el lugar en 20 minutos. 


Chris: ¿De qué mierda estás hablando? La concha de tu madre Seth!


Seth: Dale! Te pregunté por meses sobre la mierda que había acá, y me dijiste que me 

callara, ¡dijiste que me preparara para ser millonario!


Chris: Así es, te tenías que callar, eso es todo lo que tenías que hacer, ¿no aprendiste 

nada?




Seth: Aprendí a sacarle a la gente su plata. Harry Renard acaba de perder sus ahorros de 

toda la vida, y no era una ballena, solo era un pobre imbécil, y lo hice. Hice todo lo que 

J.T. Marlin me enseñó, lo terminé convenciendo.


Chris: ¿Qué querés que te diga? Eso es lo que hacemos acá 


Seth: ¿Qué mentimos? Somos mentirosos!


Chris: Seth, hay... (pausa.) ¿Por quiénes vienen? 


Seth: Vienen por todos, por todo. 


Chris: ¿Sabés lo duro que trabajé para llegar a donde estoy?


Seth: Chris, tenés que olvidarte de eso. No significa una mierda. En este momento tenés 

que estar pensando qué vas a hacer en los próximos quince minutos. Van a venir acá, y 

se van asegurar de que nunca cambiemos otra acción por el resto de nuestras putas 

vidas. Pero podemos hacer algo. 


Chris: ¿Qué?


Seth: Mi cliente, Harry. Necesito un corredor senior para firmar un boleto de venta, para 

que pueda tomar sus acciones, volcarlas en el mercado abierto y recuperar su plata. 

(pausa) Oh, dale Chris! vamos! ¿Cuál es la diferencia? Hacé una cosa de bien en este 

momento. Solo firmá, por favor.


(Chris firma el boleto de venta).


Gracias Chris. Lo siento mucho. (Seth sale)


