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Prueba de lectura, página 
54 
 

VIEJO JUAN. No hay tiempo para las 
historias, tenemos tres días, si el 
médico no es uno de nosotros, para 
entonces, Dios lo sabe. 

WEINGARTNER (plano sobre el suelo; 
levanta su cabeza y deje que se 
hunden de nuevo). Uff. 

TERCER HERMANO, PRIOUS. Tres días 
es un tiempo malditamente corto. 

PRIMER HERMANO (al Viejo Juan). ¿Por 
qué no pides una semana? 

CUARTO HERMANO DIOS. Un siglo 
habría sido demasiado corto. 

WEINGARTNER. ¿Quieres mirar la vida 
tan trivialmente?, ¿cómo puede el 
asesinato ser una bendición? 

VIEJO JUAN. Si la humanidad no 
escucha, deben sentir. Si la razón no 
aparece, la naturaleza debe tomar 
su lugar. 

UN LARGO ERUCTO DESDE LA CÁMARA 
VIEJO JUAN. Un punto de inflexión en la 

historia de la humanidad es 
inminente. La edad de la esclavitud 
está llegando a su fin. La gente no 
sólo se limita a habla, sino a una 
regla. Ellos reinan democrática-
mente. A expensas de la eficacia, se 
condena la unidad de los estados, la 
economía y las élites. Por la 
liberación de la pluralidad y 
la racionalidad, la resistencia será 
mayor. Muchos oirán al señor 
teniendo a ellos, y muchas ideas se 
pondrán a prueba y se materiali-
zaran en las comunas.  

WEINGARTNER. ¡Pero los mu-
chos muertos! 

VIEJO JUAN. Somos a ocho mil millones 
de seres humanos... 
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PRIMER HERMANO PRIOUS. El Señor da 
y el señor quita. ¡Mire la naturaleza! 
No destruye sin crear algunas cosas 
mejor. Si esto es lo que hace la 
naturaleza. Dios hace que todo sea 
más. Nunca destruye nada sin crear 
algo mejor para ellos. 

VIEJO JUAN. Antes de abrir los ojos del 
doctor, necesitamos otra carga de 
sal. Me ayudan, hermanos, no 
queremos dejar que nuestro bebé 
se muera de hambre. 

WEINGARTNER (levanta su cabeza 
desde el suelo). ¿Y a mí? 

CUARTO HERMANO DIVINO. No hay de 
mí, no todavía, ¡al menos, acostum-
brarse a él! Explica cómo es. 

CUARTO HERMANO SABIO. El ego es un 
hecho. Si no fuera un hecho, pude 
ver desde allí exactamente las 
mismas cosas que puedo ver desde 
aquí. Si el ego se hunde a lo lejos, la 
esquizofrenia y la paranoia tienen 
lugar. Los budistas llamada esa 
visión. El ego, por lo tanto, debe vol-
ver mientras se desea no importa 
qué y el pensamiento se puede ir. 

WEINGARTER. ¿Para Siempre? 
PRIMER HERMANO SABIO. Él habla de 

siempre y no sabe una sola 
vez, ¡harharharha! 

VIEJO JUAN Y SUS PEADOSOS HER-
MANOS (arrastran un número de 
bolsas en la cámara y vierten su 
contenido en el eje. Al mismo 
tiempo, son gritando). El mundo 
está lleno de colores chillones, 
verde, blanco, rojo, pero muy 
adentro, es solitario, oscuro, frio y 
sombrío, como la muerte misma... 

WEINGARTNER (llamadas). ¿Dónde, 
dentro de qué? 

VIEJO JUAN. ¡En usted mismo, Doctor, 
en usted mismo! 
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Viejo Juan y sus piadosos hermanos. El 
mundo está lleno de colores 
chillones, verde, blanco, rojo, pero 
muy adentro, es oscuro, sombrío, 
como la muerte misma... 

WEINGARTNER. ¿Y si no fue Dios quien 
habló a usted pero Satanás? 

TERCER HERMANO DIOS. Hoho, usted 
no va a seguir todavía creyendo en 
la sombría cosechadora, Doctor. 

PRIMER HERMANO. Si queremos hablar 
del diablo, hablemos de la gente. (Él 
entabla la canción). El mundo es... 
VIEJO JUAN Y SUS HERMANOS 
PRIOUS. El mundo está lleno de 
colores chillones, verde, blanco, 
rojo, pero muy adentro, es solitario 
oscuro, frio y sombrío, como la 
muerte misma... 

WEINGARTNER (se une en el canto). 
TODOS Y CADA UNO. El mundo está 

lleno de colores chillones, verde, 
blanco, rojo, pero muy adentro, es 
solitario, oscuro, frio y sombrío, 
como la muerte misma. 
VIEJO JUAN. Pero en ninguna parte 
los hambrientos, 
Allí, se hunde en su corazón sagrado 
y de la sierra, 
En el derrumbe del estómago y alve-
olo, 
Mientras cantan de alegría el inmor-
tal hocket, 
Compartiendo algo divino y danza 
Para la santa influencia rampante. 
No demasiado libre y no demasiado 
obligado, 
No muy suave y no demasiado repri-
mida, 
Pronto juntos, pronto juntos, 
Sin blether, sin blether, 
No está preocupado por el lugar, 
Alimenta a los días de gracia. 

TODOS Y CADA UNO. El mundo está 
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lleno de colores chillones, verde, 
blanco, rojo, pero muy adentro, es 
solitario, oscuro, frio y sombrío, 
como la muerte misma… 
PRIMER HERMANO PIADOSO. Poner 
labio al labio, 
Vaya de corazón a corazón, 
Desde engaño a inteligente, 
No dejes, no punta. 
En un primer momento la tela 
Y luego el vestido, 
En un primer momento la paloma 
A continuación, menos y menos... 

(Al mismo tiempo, John carga tres 
bolsas en su hombro, mientras sus 
hermanos pueden llegar a arrastrar 
sólo una bolsa en el suelo detrás de 
ellos). 

PRIMER HERMANO. Obtiene un vistazo 
de esto, chicos, ¿no es Juan no es 
fuerte como un oso? Nadie es tan 
fuerte como él es, y él no sólo es 
fuerte sino también sabio y just0. 

WEINGARTNER (con el rostro hacia el 
suelo). Pero aun así, su novia le dejó 
atrás. 

PRIMER HERMANO. Vendido por el río. 
WEINGARTNER. Cómo hizo el contrato 

vienen a romper, ¿no se lucha por 
su derecho? 

VIEJO JUAN (gruñidos; a sus hermanos). 
Dígale cómo se produjo, pero no 
olvide mencionar cómo se me hizo 
una persona diferente. 

PRIMER HERMANO. Kirsten y su padre 
habían trabajado con su plan con 
precisión. 

TERCER HERMANO. Ella convocó a Juan 
y pretendió dar a sus sentimientos y 
devolver su amor. 

SEGUNDO HERMANO. "cualquier mor-
tal puede resistirse a usted, maestro 
de mi corazón" le preguntó la astuta 
hija. "Su constancia ha ganado, pero 
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yo no quiero ser sólo tu novia. 
Quiero ser tu amado a su lado para 
siempre". ¿Estoy en lo correcto o 
me equivoco, Juan, no es que cómo 
era y cómo usted lo escribió? 

VIEJO JUAN. Todo el mundo pero el juez 
conoce la historia. 

PRIMER HERMANO. "Pero una cosa que 
oprime a mi corazón", de la belleza 
dijo a Juan. "Ninguna mujer tiene el 
encanto de la juventud para siem-
pre. Ella es como una flor que se 
desvanece muy pronto, mi joven 
atracciones decaerá. ¿Cómo puedo 
estar seguro de que usted es tierna, 
amorosa, tolerante y agradable 
hombre parece estar mientras mi 
belleza es aún el floreciente?" 

SEGUNDO HERMANO. La belleza exigió 
pruebas de Juan, favor y lealtad. 

VIEJO JUAN. La perra me traiciono a 
firmar el documento. 

TERCER HERMANO. Ella pretendía 
poner a prueba su paciencia, a fin 
de juzgar la solidez de su inque-
brantable amor. 

PRIMER HERMANO. Ella dijo a Juan, 
"Vaya y cuenta los árboles en su 
madera, pero tenga cuidado de no 
engañarme. No haga una sola con-
tabilización indebida, porque ese es 
el criterio por el cual quiero 
comprobar su fidelidad, usted 
contabiliza indebida, entonces usted 
me pierde y la mitad de sus tierras". 

WEINGARTNER (con su mejilla en el 
suelo). ¿Que en la tierra se cuentan 
los árboles en el bosque, no era 
acerca de nabos? 

VIEJO JUAN. Se acerca la madera creí. 
Creí que sabía cada extremidad, 
cada parte. 

 
Fin de la prueba de lectura 
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-------------------------------------------------- 

BANQUETE DE LOS MENDIGOS 
 tambien en inglés y alemán. 
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