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JOSE DE JESUS MARTINEZ 

SANTOS 
EN ESPERA 
DE UN MILAGRO 

(JUGUETE TEOLOGICO EN UN ACTO) 



Pam Roberto Reichard, 

con quien tonto rio. 

(DIBUJO DE ALBERTO DUTARY) 



A.0 e!”.....“ 

Los Camelos: ePorque 
estos muchachos no nos 
dart chu par tranquilos? 



PERSONAJES, POR ORDEN DE APARICION EN ESCENA: 

PADRE NARCISO, alto, pedante, jesuita. 

HERMANO EDUARDO, hermano cristiano ventrudo. 

FRAY DIEGO, pequeho dominico, nervioso, tonto, hipocon-
driaco. 

EUNUCO, angel negro, tipo simpatico. Debe ser muy buen 
actor el que haga este papel, para que de la impre-
si6n de que actaa mal, o, mejor, de que actua. En al-
gunos casos ha de reirse, disimulandolo torpemente 
—simulando bien que simula mal—, de los chistes y 
de las situociones graciosas de la obra. 

ODALISCA, personaje igualmente del cielo, como el Eunuco; 
es decir, de farso. 

SAN PEDRO, otro personaje --este celebre-- del cielo, y 
por tanto tambien de forsa. Su maquillaje, su barba 
postiza, etc 	, han de dor la impresion de ser ma- 
quillaje, barba postiza, etc 	 San Pedro, a diferencia 
del Eunuco, toma muy en serio su pope! de farsa y no 
se sale nunca de el. 

SOR CARIDAD, normalmente neuratica. 

Derecha e izquierda, las del espectador. 
La °mien se desarrolla en la antesala del cielo, encima de 
nuestro tiempo. 
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A CTO UNICO 

Momentos antes de subir el telon, m6sica de fon-
do: Scheherazade o cualquier otro motivo 6rabe 
con resonancia y ecos cavernosos para dor un poco 
la impresi6n de lo sobrenatural. La m6sica se o-
leja paulatinamente conforme sube el tel6n. Lo 
escena este' totalmente a oscuras. Tres voces se 
acercan. 

PRIMERA VOZ 

(En la lejania, con macho ice y resonancia) 

Mermano Eduardo! ;Hermon° Eduardo! 

SEGUNDA VOZ 

(Mds cereal 

jPor aqui! Dese usted prisa Fray Diego! 

PRIMERA VOZ 

(Aceraindose rapidamente) 

Common ustedes demasiado ligero. Yo no puedo agitarme 
mucho: La presion arterial. 

TERCERA VOZ 

(Mal cerca. Se supone quo al de la yes segunda, 

un proms in son de burial 

Fray Diego se do el lujo de tener todavia presion arterial. 
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(La *scene combusto a iluminarse con uno luz 
azul-oscura, de pesadilla, quo se aclarare poco 

poco sin perder  I matiz de lo onirico 
sobrenatural. La escenografia n muy belle: Cor-
tina, media transporentes, bl aaaaa vaporosas, en 

diferentes pianos, movidas lentamente par una 
  brim. Entron a *scene, par la derecha, el 

Padre Norciso, voz tercera, y el Hermano Eduar-
do, voz segunda. Vuelven la vista afros, hada 
Ia derecha, donde se supona ho quedado Fray 
Diego, voz primer.) 

HERMANO EDUARDO 

(Repent on la luz) 

iPadre, Padre, mire! 

PADRE NARCISO 

(Vuelye el rostra) 

Debe ser aqui. 

HERMANO EDUARDO 

Que extralio. Tengo miedo. 

PADRE NARCISO 

Tonterias. No hay nada que temer. 

HERMANO EDUARDO 

Usted es teologo y tiene experiencia.... 

PADRE NARCISO 

Ninguna. Pero he meditado mucho sobre la muerte. 

HERMANO EDUARDO 

Quiero decir, que ha estudiado. Pero yo, estoy muy impre-
sionado. 
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PADRE NARC ISO 

En los libros de teologia no es asi como se lo describe. Pero 
no tema usted.... 

(Entra par Is derecha, jadeante, el minima Fray 
Diego) 

FRAY DIEGO 

.Js aqui? Memos Ilegado? 

(No recibe respuesta) 

HERMANO EDUARDO 

Verdaderamente, no salir nodie a recibirnos.... No me pare-
ce.... 

("Cotter.", the a °nadir) 

PADRE NARC ISO 

(Adore& 

No le parece.... que?, Hermano Eduardo. 

HERMANO EDUARDO 

Digo, me parece extrario que no haya venido nadie a guiar-
nos. Nos pudimos haber perdido. Es una suede el habernos 
encontrado alio, en la salida. 

FRAY DIEGO 

Si, ha sido una suede. Yo tombien me preguntaba eso, pero 
no me atrevia a decirlo. 

(El Padre Norsk* lo intermits con la mired.) 

Que no hayan mandado a nadie a recibirnos. No esperabo 
usted 	alguien? 

PADRE NARCISO 

No. En tcdo caso, es probable que lo veamos de un momen-
ta 0 otro. 
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HERMAN() EDUARDO 

Se refiere usted a ?  

(No se strive a decide. El Padre Narciso entien-
do sin embargo, pero no contests) 

FRAY DIEGO 
(Jadeante min) 

No habre d6nde sentarse? 

(Bosco con Is miracle) 

Que no haya asientos, sulfas, en el cielo.... 

(Cuando lot otros dos •en Is palabra "cielo" se-
inmovilizan. Se conoce quo Is palebra taco en 

silos una preocupaclion secrete) 

PADRE NARCISO 
X6mo sabe usted que estamos en el cielo, Fray Diego? 

FRAY DIEGO 

Que coma se yo que estamos en el cielo? 

(Titubea) 

Sueno, la verdod es que.... Quiero decir, es de suponer.... Lo 
natural es que nosotros.... 

(Geste el habit quo lieva. Los afros dos lo mi-
ran como regaddndole. Fray Diego protests) 

Ustedes, puede que tengon sus dudas. Puede que tengan 
rozones para dudar. Pero yo he muerto en la poz del Serior, 
y estoy seguro de que estoy en el cielo. Ademas, 

(Eleva el rostra) 

mi corazen me lo dice. 

PADRE NARCISO 

(Burton satirico) 

Fray Diego es mistico, por lo visto. Lo que Fray Diego parece 
ignorar es que, si este es el cielo, no tiene sentido mirar ha-
cia arriba. 
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FRAY DIEGO 

(Casa inusitada on il: piensa) 

Es verdod. Es verdad. ii , 
if.... 

 La fuerzo de la costumbre, Pa-
dre. La fuerzo de lo costumbre. 

(Transicidn) 

Estoy un poco preocupodo. Ahora, que se adelantaron uste-
des.... Ustedes oyeron esa m6sica, verdad? 

HERMANO EDUARDO 

Si, tombien nosotros la &mos. 

FRAY DIEGO 

Que bonito. Es lo que 0116 abajo Ilaman "music° celestial". 

HERMANO EDUARDO 

(Beata) 

Si, Fray Diego, la music° de los cielos. Mire usted cuanto 
celaje, cuanto bella y delicado cos° que inspira poemas de.... 

(Enid.) 

Perd6n. 

FRAY DIEGO 

Pero estoy un poco confuso. A ml me parecio oir.... No. Es 
absurd°. No puede ser. Pero si, estoy seguro. A ml me parecio 
oir, Hermano Eduardo.... castarluelas. 

HERMANO EDUARDO 

dCastanuelas? 

Si. Si. Y panderetas. 

(sorprendide) 

FRAY DIEGO 
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HERMANO EDUARDO 

Pero eso no puede ser, Fray Diego. Sea usted inteligente. Di-
game, ecle que murk') usted? 

FRAY DIEGO 

Una noche guise leer un libro...., y no se.... No entendia no-
do. Y de pronto me mori. Que raro, verdad? iPor que me 
lo pregunta usted, Hermano Eduardo? 

HERMANO EDUARDO 

Porque pudiero ser que todovia...., por el trance...., hubie-
ra oido ilusiones. 

FRAY DIEGO 

dUsted cree? 

PADRE NARCISO 

No eran ilusiones. Yo tambien las he oido. Y usted tambien, 
Herman° Eduardo. 

HERMANO EDUARDO 

(Obligado • reconmerlo) 

Si, es cierto. tY c6mo lo interpret° usted, Padre Narciso? 

PADRE NARCISO 

Yo no interpret° nunca, Herman° Eduardo. Eso es luteranis-
mo. Medito. Espero. 

FRAY DIEGO 

A ml se me habia ocurrido.... 

PADRE NARCISO 

(Con un gest" quo quiere dear: "Par favor, no 

rarono cited, quo me Hens canaille) 
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Por favor, Fray Diego.... 
(Convene en voz baja con el Humane Eduardo) 

(Acierta a poser uno Odalisco, con su indumen-
taria breve y p iva Se detiene dosses de 
una do as cortinas y hate algo, de espaldas al 
public°. Fray Diego le ye. Gest° comic°. Le haus 
sepias a los otros dos pare llamado* la retinae° 
sin altar la voz, pero no lo logra) 

FRAY DIEGO 
(Acercandoteles) 

;Miran, miren! 

(Ls miran todos, con la muda toreros° natural, 
de abajo • °nibs y otra vez abajo) 

PADRE NARCISO 

Sero uno tentacion? 

FRAY DIEGO 

Como las de San Agustin? 

HERMANO EDUARDO 

Pero si estamos en el cielo, dcOrno es posible que ?  

Es verdad. 

Llamalo usted. 

Pst! Pst! 

PADRE NARCISO 

(A Fray Diego) 

FRAY DIEGO 

(Gist..) 
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PADRE NARCISO 
Asi no, imbed,. 

FRAY DIEGO 
jEjem! iSerlorita! 

(La Odalima no oye) 

ano le digo? Senorita, santa, angel, virgen ?  

PADRE NARC ISO 

Virgen no parece. 

HERMANO EDUARDO 

Angel tampoco. 

PADRE NARC ISO 

Los angeles son espiritus puros, y esto parece puro cuerpo. 

FRAY DIEGO 

Como le digo, entonces? 

PADRE NARCISO 

No le diga nada. Vaya y acerquesele. 

(Fray Diego se is acerca, con much* miedo. Se 
detiene, vuelve a ver a sus companeros) 

No tenga miedo. Nosotros estamos aqui. 

(Fray Diego se persigna, tome aliento y a agor-
ae decidido a la Odalisca. Cuando esta repose 

on ill, a sorprende y sobresala, pero luego is 

do una risks tonta y sale cadent* pow Is ix-
quierda) 

PADRE NARCISO 

La ha espantado usted, torpe. Que le dijo? 

46 



FRAY DIEGO 

010 	 Nada. Le iba a decir y soli& corriendo. Ahoro si que 
est6 raro todo esto. Yo no entiendo. 

HERMANO EDUARDO 

iY qua es eso que limpiaba? 

FRAY DIEGO 

No se.... Parece.... 

(Agure la vista) 

Parece.... iDios mio, porece I  

(Se endemic( sin gran ojo en el fondo) 

FRAY DIEGO 
jUn ojo! 

PADRE NARC ISO 

iDe rodillas! De rodillos! 

(El ojo se enciende y *gaga, como sin macabro 
 I. comercial. Los trot sacerdates estan de 

rodillas frente a I. Pause largo) 

FRAY DIEGO 

(Pop lo bolo) 

Y ahoro, que se hace? 

PADRE NARCISO 

(Con la cabers inclinada) 

Que hace el ojo? 

FRAY DIEGO 

Se enciende y opago. 
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PADRE NARCISO 

Parpadea? 

FRAY DIEGO 

No. Se enciende y apago solamente. 

(A todo ate, ha entrado per Is izqulerda, sin 
sir vino, un Eunuco negro, con alas y cimitarra. 
Se queda Mande a los tree sacerdotal( on an 

actitud, para al desconocida, y se acerca a ins-
peccionarlos. Toca al Padre Narciso pot detras) 

PADRE NARC ISO 

(Sobresolto yiolento) 

iSerior! iSerior! iMisericordia! iMisericordia! 

EUNUCO 

Oluh? 

FRAY DIEGO 

iEl Diablo! 

HERMANO EDUARDO 

0 un angel negro. Tiene elites. 

PADRE NARCISO 

Probable. 'Qua hermoso pruebo de to democracio divine! 

FRAY DIEGO 

Como to canci6n.... AgueIla de los angelitos negros. 

(Al Eunuco) 

Serior, es usted un angelito negro? 
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EUNUCO 
(Retirdndose medroso) 

dhluh? 

HERMANO EDUARDO 

Parece que no habla esponol. friablele en latfn. 

FRAY DIEGO 

Lo verdad es que ml latin, fuera del que empleo en misa.... 

EUNUCO 

(Con marcado acento drab.) 

Guién ser usdedes? Esdar muerdos? 

(Sc acerca a comprobarlo) 

FRAY DIEGO 

(Reculando) 

SI! iSi! iMuerdisimos! 'Digo, muertisimos! 

PADRE NARCISO 

Se dice, mortisimos. De mars, mortis. 

EUNUCO 
Mecum en el ojo. Va y lo apaga. Los tres sa-

cerdotes se levantan. Regresando) 

Es audomodigo. 
(Marco el minis) 

HERMANO EDUARDO 

Se va. 

PADRE NARCISO 

Piga, usted! iPodriamos hablar con San Pedro? 
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EUNUCO 

(No •ntiende) 

Son Bedro? 

HERMANO EDUARDO 

Pero, ,no es este el cielo? 

EUNUCO 

Si, ser cielo. 

PADRE NARCISO 

eY el Senor? 

EUNUCO 

Gue senor? 

PADRE NARCISO 

;El Senor! ;El Todopoderoso! 

FRAY DIEGO 

;Cristo! 

HERMANO EDUARDO 

;La Sontisima Trinidad! 

PADRE NARC ISO 

;Jehove, el Rey del cielo! 

FRAY DIEGO 

Si, si. 
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EUNUCO 

No ser bosible. Esdar ogubado. Al6 ser muy ogubado. 

(Mutis por la izquierda) 

HERMANO EDUARDO 

(Sorprendidisima) 

iDijo Ala! 

FRAY DIEGO 

Yo tombian le of eso. 

PADRE NARC ISO 

Ala es el mito de los infieles arabes. 

HERMANO EDUARDO 

iDijo Ala! 

FRAY DIEGO 

Eso quiere decir.... 

PADRE NARCISO 

Imposible. 

HERMANO EDUARDO 

;Pero ho dicho Ala! 

FRAY DIEGO 

Si Ohara resultora que 

HERMANO EDUARDO 

Nosotros, con estos hobitos.... 
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FRAY DIEGO 

iNos hunden! Padre Norciso, sabe usted si en la teologia 
mahometana hay infierno? 

Si, le hay. 

(El Padre Narciso no contesta) 

HERMANO EDUARDO 

FRAY DI EGO 

No seria buena idea la de quitarnos esto? 

(Costa a to sotana) 

HERMANO EDUARDO 

ele quedar desnudos? 

FRAY DIEGO 

Se muri6 usted en cueros, Hermano Eduardo? 

HERMANO EDUARDO 

(Queriendo cambiar de term) 

Si, es que mi muerte fue alga irregular. Yo estaba.... agita-
do...., el corazon.... Cosas de la vida. 

FRAY DIEGO 

Yo creo que debemos quitamos estos habitos. La pruden-
cia.... No es AristOteles el que hablaba de la prudencia? 

(No recibe respuesta) 

La prudencia es una virtud moral, que es coma decir, etica. 
dNo es verdad, Padre Narciso? Padre Narciso, no es ver-
dad? 

PADRE NARC ISO 

iVillanos! jAbiuros! dTan pronto pierden la fe en Dios? 
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HERMANO EDUARDO 

Es que.... 

FRAY DIEGO 
(Gesto a la izquierda) 

Ala.... 

PADRE NARC ISO 

iDios! iJehova! iNuestro Senor Jesucristo! Ese es el Dios 
verdadero! Puedo demostrorlo hasta de cinco maneras dife-
rentes: como motor inmovil, como inteligencia ordenadoro, 
corn a.... 

FRAY DIEGO 

Padre Narciso, es que.... 

HERMANO EDUARDO 

Esas son rozones, Padre Narciso. 

PADRE NARCISO 

Son razones buenas, verdaderas. Las cinco Was de Santo To- 
mas de Aquino.... El argumento ontologico de San AnseImo.... 

HERMANO EDUARDO 

Si, Padre, son buenas razones, pero el negro este.... 

FRAY DIEGO 

(Conminandole en yen baja) 

No le Home negro. Puede oirnos y ofenderse. 

HERMANO EDUARDO 

El.... angel este, la odolisco, el ojo...., esto, Padre, son hechos. 

(El ojo recomienza a encendene y *pagans. 
Fray Diego se arrodilla ante el, peso recuerda y 

se levant° enseguida) 
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FRAY DIEGO 

(Preocupado) 

Que hacemos? 

PADRE NARC ISO 

(Irdnico) 

Postrate y dile: Ala, Ala 

FRAY DIEGO 
Si, si. Por Si acaso. 

(Se postra coma drobe y dice, con gesto de bra-
zos) 

A16! IA16! 

(El Herman* Eduardo, un poco descontiodo y 
vacilante, termina por hater Is mismo) 

PADRE NARCISO 
iPerros infieles! 

(Gray) 

iSerior mio, Jesucristo! ;Dios Todopoderoso! 

(En see just* instants antra un Anshan* par Is 
izquierda, con turbante y barbs peso con tunics' 

romana) 

ANCIANO 
Buenas tardes. 

(Todos quedan atOnitos) 

PADRE NARCISO 

dUsted es 	 eEs usted 	

ANCIANO 

No. Yo soy Pedro. 
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FRAY DIEGO 
cEl portero? 

SAN PEDRO 

cEs que no se han enterado todavia? 

PADRE NARC ISO 
De que? 

SAN PEDRO 

Bueno, de que °quell° de que yo era_ el porter°, como dice 
este senor.... Quiero decir.... Bueno, de una vez por todas: 
que nos equivocamos. 

HERMANO EDUARDO 

Entonces es verdad. El verdadero Dios es.... 

SAN PEDRO 

Si, efectivamente: Ala. ;Quien lo iba a creed 

FRAY DIEGO 

Nosotros, por eso, estabamos aqui...., con el ojo.... 

SAN PEDRO 

Hacian ustedes bien. Tombien yo, afortunadamente, desde 
un principio abjure.... 

PADRE NARCISO 

Usted tiene proctica. 

SAN PEDRO 

(Un pout overgonzado) 

Buena, la verdad es que gracias a eso es que me ven ustedes 
aqui. Mire usted el caso de Pablo, par ejemplo.... 
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HERMANO EDUARDO 

ePablo? 

SAN PEDRO 

San Pablo, el de Tarsis. Se portd insolente y caprichoso, y 
al pobre lo hon mondado...., ya se figuraran ustedes donde.... 
Pablo fue siempre un hombre muy apasionado. eUstedes 
ban leido sus Epistolas? 

PADRE NARCISO 

Por supuesto. En su griego original. 

SAN PEDRO 

Literariamente, no estan mal, everdad? Pobre Pablo. En fin_ 

HERMANO EDUARDO 

De modo que usted...., aqui.... 

SAN PEDRO 

Si, no lo paso mal. Al principio incluso me pusieron de con-
serje.... Bueno, de porter°, coma dice el senor.... Pero ahora, 
ni eso hago. Los puertas del cielo son automaticas. Como el 
ojo. En la oltima guerra nos vinieron muchos cientificos. A-
lemones, sobre todo. Y el cielo se ha modernizado mucho.... 

HERMANO EDUARDO 

Y todos esos alemanes, ese convirtieron al mahometanismo? 

SAN PEDRO 

Bueno, no. No todos. Pero Ald es un espiritu muy omplio, 
muy democratic°. 
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HERMANO EDUARDO 

(Por lo baba) 

Oiga usted, queria hacerle una pregunta: dY...., y.... Cristo? 

SAN PEDRO 

El esta muy bien. Todavia tiene un poco de dificultad con la 
pronunciacion del 6rabe, pero est6 muy bien. Ustedes no ig-
noror6n que se le considera como uno de los profetas de 
Ala. Cloro, un profeta secund6n, pero yo saben ustedes, el 
siempre fue muy conforme. 

PADRE NARCISO 

jPerro! jGallina! cfraidor! 

(Pees& 

;Comunista! 

SAN PEDRO 

(Medroso) 

Que le peso a este senor? 

FRAY DIEGO 

Perd6nelo usted, es que es jesuita. 

SAN PEDRO 

(Como si no lo explicara todo) 

jAh! Yo puedo ayudorles, y he venido en cuanto me dijo el 
angel. Pero tienen ustedes que ser prudentes y sabios. 

FRAY DIEGO 

Si, si. 

PADRE NARCISO 

jY traidores! jY abjures! jY gallinas! 
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SAN PEDRO 

dPero que le pasa o este senor? Es que no quiere ocabar de 
dame cuenta ? Todos los jesuitas son iguales, y al final, 
como el Ignacio ese, resultan unos grandes lambiscones. 

HERMANO EDUARDO 

c Decia usted que podia ayudarnos? 

SAN PEDRO 

Si. Yo puedo hoblorle a Jesus, que tiene cierta influencia 
con Ali, y haste con Mahoma. Y podria hablar, incluso, con 
algunas de las once mil virgenes. Las elegidos par el propio 
Alet para su haren tienen una influencio &recto._ Ustedes. 
me entienden. 

HERMANO EDUARDO 

Si, nosotros entendemos. 

PADRE NARCISO 

No abjurare nunco de la fe en Nuestro Senor Jesucristo. 

SAN PEDRO 

Padre, quiere usted que Dame al propio Jesos pare que le 
explique la situacion y el peligro que esto usted corriendo? 

PADRE NARCISO 

(Altanero) 

Si. Yo hablare con Cristo. 

(San Pedro marca el mulls) 

PADRE NARCISO 

Olga usted.... Pedro, o como se Ilame.... Nuestro Senor Jesu-
cristo usa tambien ?  

(Gesto • la cabeza) 
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SAN PEDRO 

ifurbante? En el cielo to usamos todos. Orden superior. Es 
coma la aureola que nos pintan all6 abajo. 

(Continua el mutis) 

PADRE NARCISO 

No. Espere. No le Dome. 

(Se separa del grope) 

HERMANO EDUARDO 

eie aqui en el cielo no don nada de comer? 	 o tan 
siquiera unas hostias 	? 

SAN PEDRO 

No se preocupe. Se come muy bien. Lo malo que se dice de 
los 6rabes, 0116 abojo, entre ustedes, es pure propaganda de 
los te6logos, 

(Votive a ver al Padre Narciso) 

sectarista. 

(Mutis par la izquierda) 

FRAY DIEGO 

Quo materialista es usted, Herman° Eduardo. Entre parente-
sis, clonde quedar6 "el de caballeros"? 

HERMANO EDUARDO 

No me he fijado. Pero olli, detras de esa nube no lo va a 
ver nadie. 

(Fray Diego marca el mutis hacia la derecha) 

PADRE NARCISO 

Fray Diego se olvida de que ha muerto y que yo no tiene 
cuerpo, ni, en consecuencia, posibilidad de sentir ninguno 
necesidad de ese tipo. 
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FRAY DIEGO 

(Se detiene y picnic) 

:jAh! Es verdad. 

(Regresa) 

Yo siempre tuve mis dudas de que una religion tan triste, 
tan ascetic°, fuese a ser realmente verdadera. No me he 
sorprendido mucho, es° es la verdad. Indus.° creo que lo 
sospechaba. Si, estoy seguro de que lo sospechoba. Asi se 
to dire a los autoridades de aqui. Usted no lo sospechaba, 
Hermano Eduardo? 

HERMANO EDUARDO 

De que el verdadero Dios fuese Ala? 

(Deniega. Mira hacks la izquierda, picnic, baja 

la zabeza ayergonzado) 

Buena, si, un poquito. 

FRAY DIEGO 

usted, Padre Narciso? 

PADRE NARCISO 

Ocimeis! 

FRAY DIEGO 

(Al Herman() Eduardo) 

que cree usted que heron con el Padre Narciso? 

HERMANO EDUARDO 

No se.... Pero aqui no se podr6 quedar, supongo. 

FRAY DIEGO 

Quiz6s si nosotros, que desde abajo vimos la luz...., o que 
comenzamos a verb.... dVerdad, Hermono Eduardo? 
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HERMANO EDUARDO 
(Resignado) 

Verdad, Fray Diego. 

FRAY DIEGO 

Porque, despues de todo, es compafiero nuestro. Nosotro& 
podriamos hablar, defenderlo. Porque el infierno mahome-
tano debe ser peor que el nuestro.... Digo, el de ellos. Ver-
dad, Hermano Eduardo? 

HERMANO EDUARDO 

Verdad, Fray Diego. 

FRAY DIEGO 

En el infierno mahometano seguromente no se come. 

HERMANO EDUARDO 

Es poco probable. 

FRAY DIEGO 

Y seguramente sera muy frio. Porque a un 6robe no se le va 
a castigar con calor. Ellos estaran acostumbrodos ya, con el 
desierto de Sara. 

HERMANO EDUARDO 

De Sa-ha-ra, Fray Diego. No de Sara. 

FRAY DIEGO 

Seguro que en el infierno de los mahometanos hace mucha 
frio. Pero no se preocupe, Padre Narciso. Con ese h6bito de 
jesuita, grueso, 

(Lo toca) 

de casimir ingles.... Yo le daria el mio, pero no le va a que-
dar bien. Y el Hermano Eduardo tompoco puede dare el 
suyo. Muria en cueros. 

61 



HERMANO EDUARDO 

Con todo, a lo mejor se lo quitan y lo mandan desnudo, para 
que se hiele. 

(Entre, par la izquierda, la (Molina con tres 
turbantes en band*) 

FRAY DIEGO 

Para nosotros? 

(Risito ronta de la Odalista. El Herman* Eduar-

do la mira libidinosamente) 

FRAY DIEGO 

Hermano Eduardo, se olvida usted de que y coma muri6. Se 
puede remorir. 

HERMANO EDUARDO 

La miraba espiritualmente, Fray Diego. El espiritu es coso 
tan sutil y delicada que a veces una rosa, un celaje.... 

(Eructa) 

Perd6n. 

(Fray Diego se prueba un primer turbante quo 

le queda demasiado grande) 

FRAY DIEGO 

aue tal me queda? dParezco beduino? 

(El Hermano Eduardo se prueba uno tombien, 
pero Is queda muy chico) 

HERMANO EDUARDO 

Pongase usted este mejor.... 

FRAY DIEGO 

Padre Narciso, ban mandado uno pora usted tambien. 
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(El Padre Novels° lo cage, tiene un primer mo-
vimiento de ponerselo, pare se arrepiente y le 

tire al suelo. Gene de Fray Diego de "alio el". 
Al cabo de un rota el Padre Narciso volvera 
ver, repetidas yeses y de reek), el turbante en 

el suers), manifestando una !oche interior pot 
recogerlo y ponerselo. El Hermano Eduardo ho 
vuelto a clover lo mired° en la Odalisca) 

FRAY DIEGO 

Herman° Eduardo, Herman° Eduardo._ 

(Muth, per la izquierdo, de la OdaIkea) 

HERMANO EDUARDO 

Es que se me parece a una novicia que confesaba. Tenia un 
espiritu ton delicado y.... 

FRAY DIEGO 
(Previendo la inspirocien y el eructo consecuente) 

No se inspire, par favor, que despues hace cosas feas. 

(Entre una monja, Sot Caddo& per to derecha. 

Viene coma despistado) 

SOR CARIDAD 

Se puede? ePueden decirme cued es el camino del cielo, par 
favor? Es la primera vex que vengo. 

FRAY DIEGO 
(Como si el cielo fuese soya) 

iHermana, Hermana, bienvenida al cielo! 

SOR CARIDAD 
(Con decepcion) 

iEsta es el cielo? 
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SOR CARIDAD 

Perclonenme ustedes. No estoy acostumbrada a estar muer-
ta.... Es la primera vez.... 

(Remora en 'as turf:antes del Hermon* Eduardo 
y de Fray Diego) 

QL.16 hacen ustedes con esos sombreros 6rabes? 

FRAY DIEGO 

Es como la aureola. A usted le darem un velo, seguramente, 
y tendr6 que resignarse a cambiar de Mbito. 

SOR CARIDAD 

Qué quiere deck usted? 

HERMANO EDUARDO 

Mire usted, Herman°, resulta que.... 

FRAY DIEGO 

(Divertido) 

Resulta que Dios.... PI, ji! Que Cristo.... Pi, ji! Que todo a-
quello que nos decian.... jii , ji! 

SOR CARIDAD 

(Al Hermano Eduardo) 

Le ha afectado la altura o es que eslifi loco? 

HERMANO EDUARDO 

Desgraciadamente, no, Hermana.... 
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SOR CARIDAD 

Sor Caridad. 

FIERMANO EDUARDO 

Sor Caridad, uno de los detallitos de que hablaba es que 
Dios.... Nuestro Dios es decir, Jehove, sencillamente.... no 
existe. 

(El Padre Navaho se Mantilla al fin, 'nogg el 

turbante y se lo pone, pare se retires hada el 
fond* y do la espalda, a los otros actores pore 

tombien al pUblico, pare quo no lo vean) 

SOR CARIDAD 

Of Cristo, ml esposo? V San Antonio bendito? 

HERMANO EDUARDO 

Cristo esto muy bien aqui, parece. Tiene muy buenas rela-
ciones. 

SOR CARIDAD 

cy San Antonio? 

(Aparte) 

Mi San Antonio bendito, librame de todo mal.... 

(Se persigna) 

HERMAN° EDUARDO 

Nosotros somos nuevos aqui. No hemos entrado todavia. De 
el no hemos oido nada. 

SOR CARIDAD 

(Con toda confianza) 

Estar6 muy bien igualmente. 
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I-IERMANO EDUARDO 

(Coronado ante la edited serene de la mania) 

Pero, dno se sorprende usted? 

SOR CARIDAD 

No. dPor que he de sorprenderme? 

HERMANO EDUARDO 

jPero si le he dicho, casi, que Dios no existe! 

Si. Logic°. 

iQue dice usted? 

SOR CARIDAD 

PADRE NARCISO 

(Acercondose) 

SOR CARI DAD 

(Con la misma Melded) 

LOgico. Muy lOgico. dPor que no? 0, mejor dicho, epor qu6 
Si? Dios es una abstraccion en la que solo pueden creer los 
hombres. Nosotras, las mujeres, necesitamos algo mos con-
creto. Como San Antonio bendito. 

HEFtMANO EDUARDO 

Bueno, no es que Dios no exista. Es que el verdadero Dios es 
Ale, el dios de los orabes. 

SOR CARIDAD 

Logic°. Qué tiene de mob? Eso no es pecado. 
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HERMANO EDUARDO 

jAh, que seres maravillosos, las mujeres! 

FRAY DIEGO 

Hermano Eduardo, Hermano Eduardo, controlese. 

PADRE NARCISO 

La logic° de las mujeres es bien acomodaticia. 

SOR CARIDAD 

Y la de los hombres, Padre. 

(Geste ol turbonte que Sieve puesto) 

PADRE NARCISO 

Que conste que fui el Ultimo en ceder mis razones. 

SOR CARIDAD 

En cambiarlas, Reverendo, en cambiarlas. 

FRAY DIEGO 

No eran muy buenas razones, de todos moneras. A ml nunca 
me Ilegaron a convencer del todo. 

HERMANO EDUARDO 

Sonaban bien. 

FRAY DIEGO 

Solo porque estaban en twin. 

PADRE NARCISO 

Parece mentira.... Veinte siglos de cristianismo.... 
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HERMANO EDUARDO 

Los egipcios adoraron escarabajos m6s de sesenta siglos. 

FRAY DIEGO 

Yo creo que puesto que los tres...., los cuatro, estamos con-
vencidos de que habiamos estado en un error y de que el 
verdadero Dios es Ala, es mejor no hablar mos de esto. Nos 
pueden oir. Puede haber escondido alg6n oido automotico, 
como el ojo. 

SOR CARIDAD 

Bueno, y que esperamos aqui? 

PADRE NARCISO 

Se olvida usted de que estamos ya en la eternidad. No se 
impaciente. El tiempo sobra. 

FRAY DIEGO 

iLa eternidad! 

(Piens° en ella) 

jii, ji, ji 	! Coda vez que pienso, me do coma cosquilla, a- 
qui.... 

(La nuca) 

Y aqui.... 

(La front.) 

Que sera? 

PADRE NARCISO 

La falta de costumbre, par supuesto. 

FRAY DIEGO 

Y sin embargo, siempre me he creido pensador, filosofo.... 
Que raro, verdad? 
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PADRE NARCISO 

Si Muy raro. 

FRAY DIEGO 

Par ejemplo, ahora. eQuien iba a creer que fuera asi? 

HERMANO EDUARDO 

(Con cristianishno pociencio) 

Que fuera quo cosa, coma, Fray Diego? 

FRAY DIEGO 

La eternidad. No estabamos hablando de la etemidad? Que 
fuera tan..., tan.... tan.... 

PADRE NARCISO 

Fray Diego no solo puede pensar, tambien repico. 

FRAY DIEGO 

Habia que oir coma repicaban las campanas de la iglesia 
cuando mori. Ah, que bella fue ml muerte. Asi, con un libro. 
Parecia tan culto, tan distinguido.... Como si la hubiera en-
sayado. 

HERMANO EDUARDO 

Tombien ml muerte fue...., si se posan por alto ciertos deta-
Iles que no viene al caso recordor...., tambien mi muerte fue 
tan espiritual, tan delicada y dulce y poetica.... 

(Eruct& 

FRAY DIEGO 

"Tres golpes de gases tuvo, y se murio de perfil". iii , ji....! 
Camo muri6 usted, Son Caridad? 
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SOR CARIDAD 

Acostado. 

FRAY DIEGO 

Quiero decir, de que mat? 

SOR CARIDAD 

No se supo nunco. Me daban unos dolores que me subian 
por el brazo, me bajaban aqui al pecho y despues como que 
yo no los tenia, y como si me siguiera doliendo. dUsted me 
entiende? 

FRAY DIEGO 

No. 

SOR CARIDAD 

Tampoco el medico entendio bien. El decia que eran dolores 
imaginarios, y ya me yen ustedes aqui_ Estoy muy contento 
de haberme muerto. Asi le pruebo a ese tonto que no soy 
neuretica, como decia el. Que le remuerda la conciencia. Es-
toy feliz de haberme muerto. Y la verdad es que no me dohs!, 
cosi nada. 

(EM,. San Pedro) 

SAN PEDRO 

jEnhorabuena! jEnhorabueno! Tengo buenas noticias que 
dories. Parece que la cosa se vu a arreglar favoroblemente. 

HERMANO EDUARDO 

Sor Caridod, permitame presentarle a San Pedro. 

FRAY DIEGO 

"Don" Pedro. 
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SAN PEDRO 

(A Fray Diego) 

Grocias. 

SOR CARIDAD 

San Pedro, el de las estampas? 

SAN PEDRO 

El mismo. 

PADRE NARCISO 

El que nego a Cristo tres veces. 

SAN PEDRO 

(Vox baja) 

El mismo. 

(Le mire el turban& 

Tres veces o una solo vez, Padre...., da igual. 

(El Padre Narcissi so retire, insolente) 

HERMANO EDUARDO 

Cuiriles son esos buenas noticias? 

SAN PEDRO 

He hablado con JesCis y con Antonio.... 

SOR CARIDAD 

Que Antonio es ese, Don Pedro? 

SAN PEDRO 
El de Padua. 
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SOR CARIDAD 

LiQue alegria! Yo tengo aqui una medallita de 

(Se lunge el pecho) 

HERMANO EDUARDO 

Sf? dDe veros? dLa ayudo? 

FRAY DIEGO 

Hermano Eduardo, dcuándo se va a componer usted? 

HERMANO EDUARDO 

Ahora si que creo que ya nunca. 

SOR CARIDAD 

Yo sabia que San Antonio estaria aqui. Yo le pedi ese mila-
gro. 

PADRE NARCISO 

(Acusa el solos) 

eQuiere usted explicorme eso, por favor? 

SOR CARIDAD 

Imposible, no lo entenderia usted. Es demasiado sencillo. 

(A San Pedro) 

gThnde podria comprar una velita par aqui? 

SAN PEDRO 

Bueno, no se. dEs que quiere usted ponerle una vela a An-
tonio? 

SOR CARIDAD 

Si, no vaya a ser que despues no me quiera hacer mos mi-
lagros. Es un santo muy celoso. 
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SAN PEDRO 

Yo no creo que a 61 le gustario eso. Y a to mejor se quema. 
Por quo no le do las grocias personalmente, mejor? 

SOR CARIDAD 

Todos los hombres son iguales. No entienden nada. Yo no 
decia a 61, sino a una imagen de 61, a una estotuita. Yo a 
61 no lo conozco. 

PADRE NARCISO 

(Que decide acercarse aaaaa mente) 

Pedro, aqui en confionza. dQue tal se Ilevan nuestros santos 
con...., con esos otros santos y dioses infieles? 

SAN PEDRO 

Al,, pues muy bien. Claro, uno tiene que mantener su lugar 
y no contrariarlos ni ofenderlos. 

PADRE NARCISO 
iQue humillaci6n! 

SAN PEDRO 

Despues de todo, estamos en un cielo prestado. 

PADRE NARCISO 

iEl propio Senor Jesucristo, sirviendole a un dios mono! 
iQue humillacion! 

SAN PEDRO 

Yo de usted no protestaria tonto. En breves instantes yen-
drem los profetas jueces a juzgarles y decidir si les don visa 
de tremsito.... 

(Gate hada el sucks) 

al m6s abajo, o visa de inmigrontes residentes. 
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SOR CARIDAD 

iiestis! Como en los aeropuertos. 

FRAY DIEGO 

No se dice Jesas, Sor Caridad. Se dice Aid. 

HERMANO EDUARDO 

(Genes que recuerdan su anode de &sand& 

Pero no registraron, verdad? 

SAN PEDRO 

Quién va a troer contrabando at cielo, Hermano? 

PADRE NARC ISO 

Y a esos jueces o profetas que dice usted, habre que decir-
les que nos hemos convertido al mahometanismo? 

SAN PEDRO 

Si esa es la verdad, como yo espero par el bien de ustedes 
que lo sea...., conviene decirselo, par supuesto. 

FRAY DIEGO 

Clara, clam, claro. iEsa es la verdad! Hermano Eduardo? 

HERMANO EDUARDO 

Esa es la verdad. 

FRAY DIEGO 

dSor Coriclad? 

SOR CARIDAD 

La (mica verdad. Que tiene de mob? Eso no es pecado. 
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FRAY DIEGO 

Padre Narciso? 

PADRE NARCISO 

(Pausa) 

Si, Osa es to verdod. Hemos de tener resignacian cristiana. 

SAN PEDRO 

Mohometana, querra decir. 

PADRE NARCISO 

Qua remedio. 

SAN PEDRO 

Asi seran mos faciles las cosas. Y me voy yo, a ver si le aviso 
a JesOs y a Antonio, porn que muevan sus influencias. 

(Marco el minis. Se votive) 

Una cosa que me olvidabo decirles: Los jueces vienen en 
coravana.... Parece que es una costumbre muy arraigado en 
&los, y montodos en camellos. Pero no tengan miedo, estos 
camellos no hacen nada.... 

(Moth) 

HERMANO EDUARDO 

Camellos en el cielo? ;Qua raro! Padre Narciso, usted que 
es teologo, cifx-no podria explicarse racionalmente eso? 

PADRE NARCISO 

Teologo, Hermono Eduardo, tealogo, que no zo6logo. 

FRAY DIEGO 

Muy raro, muy raro.... Camellos en el cielo. 

76 



PADRE NARCISO 

(VueIvo a ver a Fray Diego y dice, aparte) 

Y hasta burros. 

SOR CARIDAD 

No tiene nada de raro. Seron camellos buenos, que no pe-
caron nunca, o que murieron en la grocia de Dios.... Quiero 
decir, de Ala. 

FRAY DIEGO 

iAh, claro! 

(Y sin embargo, no parece muy convencido, por-

quo interroga con la mirada al Hormone E-
duardo) 

HERMANO EDUARDO 

Si, no tiene nada de mob, eso no es pecodo. 

(MUsica que se acerca. Los cuatro se ven entre 
si, nerviosos, se acomodan los turbantes y espe-
ron. El ojo automatic° he vuelto a encenderse. 

Repentinamente, cesa la music's, el ojo se apaga 
y hay un cambio de lucas. Entron San Pedro y 

Jo (Molina, vestido ista de moderns secretaria, 
con anteojos, plume y libreta en mono) 

SAN PEDRO 

(Se quite la barba y la tUnica. Aparece vestida 

con modernidad y elegoncia) 

Se ocabo la torso, seriores. 

HERMANO EDUARDO 

(A la Odalisca) 

Mo es usted la que hace un rota 2  
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ODALISCA 

Vestida de odalisco? Si, setior, era yo. 

SAN PEDRO 

Porte de la farsa. Como eso de que yo era San Pedro. 

PADRE NARCISO 

Yo to sabia. Nunca me engafiaron. Mi corazOn seguia de 
rodillas ante la fe en Nuestro Senor. 

FRAY DIEGO 
iY el mio! 

HERMANO EDUARDO 
iY el mio! 

SOR CARIDAD 

(PerFectamente en serio, tomando conciencia de 
quo anteriormente it representabo una font) 

IY el mio! Yo disimuloba solamente, como usted compren-
dere. 

HERMANO EDUARDO 

(Perfectamente en redo igualmente) 

(21.,6 persona inteligente va a tomor si no como una farsa, 
la religion de Aka? 

SAN PEDRO 

Pero chore, en este instante, dustedes son cristionos? 

PADRE NARCISO 
De raiz. 

SAN PEDRO 

Estr.in ustedes seguros? 
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LOS CUATRO 

iSil 

SAN PEDRO 

Entonces.... Tome usted noto, secretaria. Ustedes se han con-
denado. 

PADRE NARCISO 

eComo? Sigue usted bromeando? 

SAN PEDRO 

Es bien sencillo, seriores. Dios no existe ni ha existido nunca. 
Al principio nos sorprendimos. Llegamos a un cielo vacio. 
Poco a poco lo hemos ido poblando con la gente quo Ilega, 
y nos hemos organizado. Porte de esa organizacion es est() 
fors() que representamos a todos los que mueren...., pero sa-
bre todo a ustedes, los sacerdotes, para ver si son sinceros 
par lo menos en el error. Porque tambien hay un infierno. 

(HobTondo y actuando con un ritmo acelerado, 
impatient° por terminar) 

De manera que...., terminemos esto de una vez. 

(A la Odalisca) 

Que troigan el archivo. 

(La Odalisco hace un gesto basic la izquierda. 
Inmediatamente entra el Eunuco, caracterizado 

°kora coma un obrero vestido de limpio, con un 
archivo grande y pesado. Los cuotro religiosos 

out mudos, estupefactos, rigurommente series) 

Bueno, veamos. 

(A Sas Caridad) 

Usted primero, 

(Su voz is guillotinada per is violent. y Tepida 

adds del 

TELON 
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