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Prueba de lectura, página 
22 
 

Cuarta imagen 
Delante de la pequeña casa 

de campo 
 

La parte delantera de la cabaña es 
independiente en el centro del 
escenario, a la derecha, los actores. 
La tercera izquierda se mantiene en la 
oscuridad. 

 
ALGUACIL Dee dum dum dum-dum-

dum, dee da da. (Weingartner). Esto 
fue un éxito hace unos veinte años, 
como en mal estado ya que esta 
casa. (Hacia una mujer), ¿El reloj 
esta correcto? 

WEINGARTNER (Alguacil). ¿Desea seguir 
esperando? 

PRIMERA MUJER. Otros seis minutos. 
HOMBRE CON PICO. No es que no nos 

da el deslizamiento. 
WEINGARTNER. Usted no ha dicho to-

davía qué se basa en sus sospechas, 
el Alguacil. 

ALGUACIL. Un buen olfato no necesita 
razones. Normalmente, los extraños 
sucesos tiene una causa extraña, y 
nadie en toda la ciudad es más 
extraño que el viejo Juan. 

WEINGARTNER. Yo lo veo. Es por eso 
que usted no obtenga una orden de 
allanamiento. Para alguien que pega 
a nada, sino hechos, un enfoque 
extraño. ¿No te parece? 

ALGUACIL Ajá, y usted, Doctor, no son 
extraños a todos. Su chaqueta 
podría estar en el circo, ¿no es así? 

PRIMERA MUJER. Si desea dar vuelta la 
esquina debo salirme de la línea. 

ALGUACIL Apuesto, y tengo la caída de 
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ella, usted sabe el taladro. 
WEINGARTNER. ¿Están en la casa a to-

dos? 
SEGUNDA MUJER. Ciertamente lo es. Se 

dice que él solía salir entre la gente 
en el pasado, pero durante años, 
sólo he visto en él la conducción 
alrededor de su camioneta. ¿Qué 
quiere vivir?, ¿dónde comprar?, él 
nunca se enferma y nunca necesita 
un médico, ¿qué podrá hacer todo 
solo en su casa? 

ALGUACIL. Melancólico. 
WEINGARTNER (ALGUACIL). Y lo ¿que 

todavía estamos esperando? Para él 
no se deslicen a través de sus dedos. 

ALGUACIL Mis diputados han tomado 
posición detrás de la casa. Si trata 
de escapar a través de los campos, 
él se ejecutará directamente en sus 
brazos. ¿Cuánto más tiempo? 

PRIMERA MUJER. Dos minutos para el 
final. 

ALGUACIL (gansos del walkie-talkie). 
Espíritu de madera, este es ¡Bravo! 
¿Cuál es la palabra? Encima. 

ESPIRITU DE MADERA. ¡Este es el 
espíritu de la madera! El camino de 
la granja y el borde de la madera 
están cerrados. Ni siquiera un ratón 
podría obtener a través de la 
invisible. Encima 

ALGUACIL Mantenga sus ojos abiertos, 
nos estamos moviendo ahora, más. 
(Él recorta el radio a su cinturón. A 
la multitud.) Ahora, si va a dar un 
paso atrás, nunca se sabe. Doctor, 
que va para usted también. (Él saca 
su arma de servicio de su funda, se 
adelanta y hace temblar el pomo de 
la puerta frontal dos veces) Juan, 
abra, ¡sabemos que está allí! (sa-
cude más fuerte) ¡Nosotros vamos a 
romper la puerta! 
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PRIMERA MUJER. Él no se está 
moviendo, no del todo, dime, ¿él 
está muerto? 

HOMBRE CON PICO. Él ha terminado de 
sí mismo. 

SEGUNDA MUJER. ¿Él mismo? Esto no 
puede ser verdad, no puedo aceptar 
que esto sería demasiado simple. ¡Él 
tomó mi hijo, mi único hijo, y 
entonces él simplemente... sí... eso 
sería demasiado fácil para él! 

ALGUACIL. ¡Espera un minuto! 
HOMBRE CON EL PICO. Ponerlo en 

plancha y decapitado, que es lo que 
merece. ¡Fuera con su cabeza, fuera 
con su cabeza! 

ALGUACIL. ¡Juan, abrir la puerta, esta es 
la última advertencia! (Silencio). 

WEINGARTNER. Y ¿hacia dónde vamos 
desde aquí? 

ALGUACIL La ley debe ahora hacerse de 
la vista gorda. (Para las personas) 
que no ir más lejos, las conse-
cuencias son míos, que no tienen 
nada que ver con eso, usted no ha 
visto nada, ¿entendido? 

TODOS JUNTOS. Entendido. 
ALGUACIL (Apunta su pistola a la 

cerradura de la puerta). 
HOMBRE CON EL PICO. ¿Quieres 

apuntar a la puerta?, ¡Déjame pro-
bar! 

PRIMERA MUJER. No se puede disparar 
las puertas y no puede disparar los 
espíritus. Su venganza será terrible. 

HOMBRE CON EL PICO. Dios misericor-
dioso, no puede ser peor; ¡voy a 
sacarlo! (Él se arremanga, escupe en 
sus manos, ajusta el hacha, lanza y 
golpea el lugar exacto. Las ráfagas 
de puesta abierta. Todo el mundo se 
retira). 

ALGUACIL (apoyado en el marco de la 
puerta, con el arma en la mano). 
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¡Juan, no sirve de nada, salir con las 
manos arriba! 

WEINGARTNER. ¿Qué ve usted, alguacil, 
él está allí? 

SEGUNDA MUJER (baja). Mejor no. 
ALGUACIL. Juan, estoy llegando ahora, 

no seas tonto, ¡sólo queremos 
echarle un vistazo alrededor! (con 
su arma en mano, da un paso hacia 
la puerta, mira rápidamente alrede-
dor y entra tímidamente. Con su 
primer paso por encima del umbral, 
el interior de la casa se ilumina con 
tristeza. Mientras él está inspeccio-
nando las habitaciones laterales,...)  

PRIMERA MUJER. Yo le digo a usted, él 
puede desaparecer en el aire. 
Él ciertamente nos está mirando. 
¿No puedes olerlo? 

SEGUNDA MUJER. ¿Él está decayendo? 
(Ella tose y toma un pañuelo y lo 
pone en su cara). 

PRIMERA MUJER (entierra su nariz en 
su manga). Uf, repugnante. Nadie va 
a poder llegar allí. Les he advertido. 
Si se llega a una anciana como yo, 
pues bien, aún, así mis rodillas están 
temblando. 

WEINGARTNER. ¿De dónde procede, el 
hedor, no se puede hacer nada 
afuera, alguacil? 

PRIMERA MUJER. Él no puede oler igual 
que nosotros no podemos olerlo a 
él. Este espíritu es un espíritu 
descortés. Él juega bromas con 
nosotros. Él conduce los excursionis-
tas extraviados o les permite ir en 
círculos hasta que se atascan en 
algún lugar en un acantilado o en el 
borde de un pantano sin pre-
ocuparse por ellos. Él rompe los ejes 
de los coches que pasan, o él deja 
salir el aire de los neumáticos. Si 
alguien adivina quien ha jugado este 
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truco y comienza a quejarse de él, 
les envía un enjambre de avispas, 
una lluvia de piedras o extrañas 
enfermedades. ¡Tenga cuidado, el 
hedor podría ser una señal! 

ALGUACIL (llamada fuera de la 
cámara). Dum-den dum dum dum-
dum-dum, dee da da... Sí, puede ver, 
todo tiene una explicación racional. 
¡Por favor, que es esto, tos! ¡Está 
saliendo del agujero en el suelo! 

WEINGARTNER: ¿Quién, el viejo Juan? 
SEGUNDA MUJER. ¡El Señor nos ayude! 
 

Fin de la prueba de lectura 

-------------------------------------------------- 
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