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I.	MATUTINES
VECINA 1ª	Esteras y esteritas para secar peritas…
VECINA 2ª	-Esteras y esterones para secar orejones…
VECINA 1ª	-Vamos a contar una historia si no nos falta la memoria.
VECINA 2ª	-Y no inventaremos mentiras porque la verdad es más linda…
VECINA 1ª	-Pero aliños le vamos a echar y así el pebre les va a gustar.
VECINA 2ª	-Arado, punta y puntilla, será un cuento de maravilla…
VECINA 1ª	-Pala, picota y azadón, les va a llegar al corazón.
VECINA 2ª	-Cogollo de menta y azahar, ahora vamos a empezar.
VECINA 1ª	-Cogollo fino de granado, que todos se queden callados…

II.	GRAN CORAL DE LA CREACIÓN DEL MUNDO (Pantomima)
VECINA 2ª-Y ahora nos fuimos con el Gran Coral de la creación del mundo,mi alma…!
HABLANTE 1º-En el principio del mundo todo era gran confusión cuando, montado en un rayo, llegó galopando Dios.
HABLANTE 2º-Sin bajarse de su bestia de un rebencazo partió cielo y tierra en dos mitades, tal como la vemos hoy.
HABLANTE 1º-De sus espuelas de plata sale la luz con fulgor; a la sombra de su poncho noche cerrada creció.
HABLANTE 2º-Monedas de su bolsillo en puñado corredor, arriba fuera rodando como estrellas, luna y sol.
HABLANTE 1º-Campanitas por el aire hicieron constelación; cometas sembrando chispas en la trilla del fogón; uno es rescoldo en racimo, otro, escarchado farol.
HABLANTE 2º-Nunca nadie hubiera visto techo con tanto pintor.
HABLANTE 1º-Pétalos de fuego puro llevan los vientos, y Dios borracho de luminarias dice con su corazón:
DIOS			-“Al otro pie vamos mi alma, que siga la creación”.
HABLANTE 2º-En los palacios del aire morada quiso tener y enarboló de un corcovo huerto para su poder.
HABLANTE 1º-Con lazo de viento fino fue amarrando por placer los espacios de su chacra para conocerlos bien.
HABLANTE 2º-Los ángeles son sus mozos y le sirven de beber en la copa de la luna aire con sabor a miel.
HABLANTE 1º-Serafines que se acercan y querubines también, muy por debajo del ala, y, cuando nadie los ve, le van echando malicia en la aloja de culén.
HABLANTE 2º-Brinda Dios, y el arco-iris ve en su trago aparecer.
HABLANTE 1º-La alegría lo ilumina de la cabeza a los pies.
HABLANTE 2º-Y, entonces, de puro gusto y por su buen parecer, con el fuego de una estrella forja un hermoso doncel para que le calce espuela y haga el sol aparecer.
HABLANTE 1º-Luego lo está bautizando con el nombre de Luzbel…
HABLANTE 2º-Para la fiesta de la tierra tesoros desenterró y, por los campos, endilga aventado la mejor.
HABLANTE 1º-Torres d emúsica y viento hacia la altura encumbró…
HABLANTE 2º-Casas llenas de guitarras con ventanas de temblor…
HABLANTE 1º-Choapinos de hierbabuena en riberas extendió, para que dancen las mieses de espiga pesada, al son de arpas de mimbre soñando en ramadas de cedrón.
HABLANTE 2º-Zapatean las semillas a la mirada del sol…
HABLANTE 1º-Giran jugando pañuelos blancos en cieruelo en flor…
HABLANTE 2º-Dulces banderas doradas engalanan el parrón…
HABLANTE 1º-Damajuanas milagrosas la sandía y el melón…
HABLANTE 2º-Cueca de fruta cayendo al paso de la sazón, sobre manteles de yuyo y de cardo volador.
HABLANTE 1º-Buen dar con la maravilla que en este mundo se armó cuando de punta y de taco al baile se metió Dios…
HABLANTE 2º-Cuando salieron las bestias en camada de humildad hubo sangre generosa abierta de par en par con los ojos en los pesebres, belfos para acariciar.
HABLANTE 1º-La tierra se puso tibia como si fuera un nidal, lleno de aliento y regazo donde esconderse a soñar.
DIOS		-Nunca campero tuviera lindura de cosechar, apretazón de latido en rebaño similar.
HABLANTE 2º-Patrón mago, de sorpresa, por armonías hará música tan desatada que no hay por donde empezar.
HABLANTE 3º-Voces de crin galopando por pieles de oscuridad…
HABLANTE 4º-Aire gemidor cautivo en garganta de zorzal…
HABLANTE 1º-Y, en medialuna de plumas, de pelajes y metal, jinete azul de vihuela disimulada, el chercán echa lazo irresistible con donaire de panal, y va rodeando chicharras chúcaras para amansar.
HABLANTE 2º-Después de tantas fatigas aún faltaba lo mejor.
HABLANTE 1º-Ángel vestido de greda con alas de sembrador.
HABLANTE 2º-Albañil con ansiedades por reventar cascarón.
HABLANTE 1º-Le da compañera – cántaro con vino en el corazón para mirar arco iris, para escuchar ruiseñor y para empollar un reino que obedezca con rigor.
HABLANTE 2º-En paraíso florido los va poniendo a los dos y les da goce de  tierras si cumplen su condición.
DIOS			-Obediencia sin reparos… Absoluta sumisión… No preguntar, que cometen un abominable error.
HABLANTE 1º-Manzano donde florece la flor de la rebelión no deberían mirarlo ni por equivocación.
HABLANTE 2º-El contrato es muy estricto lo quieran ellos o no.
DIOS			-Tienen que bajar el moño…
ÁNGELES	-El que manda es el Patrón…
HABLANTE 1º-Dios Padre en su casa de oro se hace el viejo dormilón; y en los inquilinos tiene abierto el ojo avizor. (Todas las criaturas de la creación se regocijan y cantan así.)
CORO		-A – le – lu – ya. Pan –deha – llu – lla. Ma – ra – vi – lla – sin igual. -A – le – lu – ya. Pan –deha – llu – lla. Cuan – per – fec – to – to – does  - tá. (Nuevamente los hablantes siguen relatando mientras la pantomima continúa.)
HABLANTE 2º-La creación avanzaba caminando sobre riel.
HABLANTE 1º-Pero en el cielo pasaban cosas que cuesta creer.
HABLANTE 2º-Los ángeles trabajaban cantando a más no poder, alabando con finezas la soberana merced del patrón que lindamente les cupo en suerte tener.
HABLANTE 1º-Un solo de entre todos se va llenando de hiel, no canta ni baila nunca y dice con altivez.
LUCIFER	-Yo soy el más elevado volantín de este vergel, la albahaca más olorosa, el más labrado clavel. Si Dios me hizo de una estrella, me dio por nombre Luzbel, quiero ser tan poderoso, tan ladino como él.
HABLANTE 2º-Dios Padre que lo escuchaba siente su furia crecer, y con alientos de trueno le habla de este parecer:
DIOS			-“La soberbia te ha perdido, te llamarás Lucifer y en demonio convertido al infierno has de caer.”

III.	DEGRADACIÓN Y DENUESTO DE LUZBEL QUE SE TRANSFORMÓ EN BESTIA COCHINA.
ÁNGELES	-Este que le vamos a sacar la aureola…
QUERUBINES –Y el traje cosido por mano de santa…
SERAFINES   -¡Cómo va quedando! ¡de mirarlo espanta!
QUERUBINES -… Por delante poco, por detrás, la cola…
ÁNGELES	-Este que le vamos a quitar las alas para que no quiera botarse a fortacho.
SERAFINES -Sobre la sesera le ponemos cachos porque dentro tiene puras cosas malas.
QUERUBINES –Este que asoma de yerbas y flores se lo cambiaremos por olor a chivo.
ÁNGELES	-Y para que aprenda con el correctivo todavía faltan cosas peores…
SERAFINES   -Este que se ponga peludo y sarnoso…
QUERUBINES –Este que parezcan pezuñas sus pies…
ÁNGELES	-Este que todito le salga al revés…
QUERUBINES –Este que se caiga “su gozo en un pozo”.
(Aparece un letrero que dice LUCIFER O SEA AL DIABLO SE PROPONE PERDER AL HOMBRE.
LUCIFER -Ay, ay, ay, ay, ay… qué feo quedé cuando Dios me echó porque yo pequé…
VECINA 1  -¿Qué bestia andará bajo este laurel?
VECINA 2  -¿Caballo será, chivato, tal vez?
VECINA 1  -Parece alacrán parece cienpiés…
VECINA 2  -¡Que salga de ahí el bicho soez!
VECINA 1  -Si no con la tranca lo voy a moler.
LUCIFER  -No quiero salir, no me moveré, si se aceran mucho las voy a morder.
VECINA 1  -¡Socorro, vecina, que me agarra un pie!
VECINA 2  -¡Santo Dios del cielo, venme a proteger!
LUCIFER  -No nombren al cielo, ni a Dios, por mi bien; porque me traspasa un dolor muy cruel. Yo antes era un ángel llamado Luzbel y regaloneaba a más no poder. Por soberbia y vicio un día pequé y caí al infierno por mi mala fe. Ahora mi nombre es Don Lucifer y corre en mis venas azufre con hiel. Dios es mi neemigo y lo atacaré haciendo que el hombre peque contra él.
VECINA 1  -Fuera de la huerta, criatura infiel.
VECINA 2  -Que nunca en la vida te queremos ver.
LUCIFER  -Me verán, señoras, y más de una vez, pues juntos haremos pecados los tres.
VECINA 1  -Tengo escapulario…
LUCIFER  -Se lo perderé…
VECINA 2  -Tengo una medalla…
LUCIFER  -Perdida también…  y ahora las dejo, pues tengo que hacer… En el Paraíso me introduciré; Adán y Eva juntos se habrán de perder. Haré que se olviden por siempre del bien. Si Dios los castiga la fiesta que haré. Triunfará el Demonio para siempre, amén… (Se va echando fuego.)
VECINA 1  -Nuestro padre Adán y Eva, su mujer, no van a pecar pues aman el bien.
VECINA 2 -Eva es muy señora de Adán. ¿Qué diré? Que pongo las manos al fuego por él.
VECINA 1  -¿Y ahora, vecina, qué va a suceder?
VECINA 2  -Silencio, vecina, ya vamos a ver.
IV	La fonda de doña Muerte.
CALAVERAS –Pasen señores a ver la fonda de Doña Muerte a tomar el negro ponde y la mistela doliente. La música nunca deja de sonar para los clientes y hay tablado de ceniza para perderse y perderse.
MUERTE	-Yo me llamo Doña Muerte, soy dueña de esta ramada donde celebro con huifas la perdición de las almas.
CALAVERAS –Aquí viene don Demmonio, el más afamado arriero que hace contrabando de almas de un lado al otro del cerro.
DEMONIO	-Prenda de mi corazón, ramo de cicuta tierno, acerca tu calavera porque quiero darte un beso.
MUERTE	-Poco a poco, Don Demonio, no te pongas majadero, sujétate bien las manos y no me agarres los huesos.
DEMONIO	-Vengo con formalidad, porque soy un caballero, quiero que seas mi esposa para llevarte al infierno.
MUERTE	-Los pretendientes que llegan traen algún embeleco. ¿Qué regalo me darás si acordamos casamiento?
DEMONIO	-El pecado original…
MUERTE	-No me conformo con eso.
DEMONIO	-Todos los hijos de Adán algún día estarán muertos. Criaturas que nacieron han de caer en tu seno; serás la más poderosa después de mí, por supuesto.
MUERTE	-¿Qué otras cosas me darás?
DEMONIO -Te daré, porque te quiero, prenda de mi alma querida los encantos de mi cuerpo.
MUERTE	-Eso me deja bien fría, porque eres requete feo.
DEMONIO	-¿Feo yo? Mírame bien y verás que te convenzo… por arriba y por abajo tengo abundancia de pelo, orejas de paila hueca que saben guardar secretos, naricita respingada, los cachetes con hoyuelos. Y esto es lo que se ve, pero, señora, te advierto que lo que tengo guardado te ha de causar gran contento.
MUERTE	-Me tiemblan las coyunturas, a tu amor le tengo miedo… Podemos estar de novios siempre que guardes respeto y me saques a pasear por los parques del infierno.
DEMONIO	-Sólo besaré tu mano, no voy a tocarte un hueso; te regalaré alfeñiques hechos se azufre con fuego… 
MUERTE	-Yo me pondré una mortaja llena de cintas y vuelos, telaraña en las costillas, anillo vil en el dedo.
DEMONIO	-Tan bonita te verás, que llegará a darme miedo. Pero, ¿dime prenda amada y cuándo nos casaremos?
MUERTE	-Poco a poco, poco a poco, hay que darle tiempo al tiempo, una dama como yo no es un vulgar esqueleto… Cuando el mal haya triunfado la creación haya muerto, corra un frío tenebroso, entre los espacios negros. Cuando Dios esté vencido a tus pies mordiendo el suelo, enuna cama morada me entregaré a tus deseos.
DEMONIO	-Ahora mi negrita linda, por atención en silencio que Adán y Eva serán los que caerán primero. Como soy picaronazo y siempre hago lo que quiero, convertido en culebrón del paraíso los echo. Mira como ya se acercan al manzano traicionero, mira como engaño a Eva con fatales culebreos. Pecarán, te lo aseguro, con un pecado del bueno y caerán en desgracia por el correr de los tiempos. (El DEMONIO se convierte en culebrón, se mete al paraíso y hace pecar a ADÁN y EVA mientras una calavera canta la cueca del pecado original.)
ESQUELETO –(Anunciando) “Cueca del Pecado Original…”  Adán y Eva vivían sin sombrero y en pelotas, luciendo entre los jazmines sus partes más vergonzosas… Un día la serpiente le dijo a Eva: “No sabrás lo que es bueno si nunca pecas. Come manzana, ay sí, verás que lindo será cuando tu hombre te haga un chiquillo”. Somos por una fruta, hijos de puta…

V	adán y eva son expulsados del paraíso por hacer cosas vergonzosas en el jardín de dios. 
ÁNGEL-Afuera del paraíso, fuera, pecador cochino. Miren que hacer esas cosas en la nariz de Dios mismo.
ADÁN -No te enojís, ángel santo, estoy tan arrepentío; contimás que no sabía las hechuras del delito.
ÁNGEL -Comiste de la manzana cuando estabai advertío que habría de despertarte los más bajos apetitos.
ADÁN	-Esta mujer tentadora se me acercó dando indicios que deseaba enseñarme cosas que mejor no digo…
EVA		-Yo no quiero disculparme ni decir nada fingido, pero voy a dar razones de cómo se armó este lío. Yo andaba inquieta por dentro, tenía calor y frío y no me daba la gana de tenderme entre los lirios. Adán se pasaba el tiempo por esos campos floridos, como gandul persiguiendo las golondrinas y mirlos. ¿Qué va a hacer una mujer viviendo en el paraíso, con tanta abundancia y gloria pero sin tener marido? Porque pa decir verdad, Adán era como un niño, si se acostaba a mi lado, se me quedaba dormido. Entonces yo dije: “No, esta vida no es conmigo, y ha de haber gato encerrado dentro del árbol prohibido”. La serpiente o el demonio, para el caso da lo mismo, vino a sacarme de dudas con un consejo advertido. Mordí la manzana, ¿y qué? Mi hombre también dio un mordisco. ¿Dios se enojó? ¿Quién nos quita lo bailado y lo comido? Echémosle pa delante, Adán no seai tardío y no pongas esa cara por salir del paraíso. ¿Qué importan las amenazas de todos estos castigos si entre las piernas tenemos este juguete tan fino?
ÁNGEL	-Te condeno a trabajar y no ver al Dios divino hasta que el furor se aplaque con el correr de los siglos.
ADÁN	-Ya no podré perseguir las golondrinas y mirlos, ni tenderme a dormir la siesta en almohada de jacintos.
ÁNGEL	-Una virgen será madre, cuando se encarne Dios hijo, y aplastará la serpiente con su lindo zapatito.
ADÁN	-¿Cuándo llegará ese día y seremos redimidos? ¡Ay, cuándo, mi vida, cuando, ha de venir Jesucristo!

VI	El profeta salomón 
VECINA 1  -Vecina ¿qué es lo que veo? ¿El Demonio va ganando? ¿Dios se está viendo en apuros pues pecó el género humano?
VECINA 2  -Calle la boca, vecina, Dios no va a quedar callado delante de la insolencia de este demmonio malvado.
VECINA 1  -Todos vamos a morir por culpa de aquel pecado…
VECINA 2  -Justo castigo será, así es que vamos callando… Pero recuérdese usted que nos vienen anunciando que nacerá Jesucristo, hijo de Dios soberano.  Nos dará la salvación con su amor glorificado, abrirá trancas del cielo para que dentre el ganado. Antes de nacer vendrán profetas a proclamarlo, para que crezca esperanza en el huerto desolado.
VECINA 1  -Si así ha de ser esperemos pregón de profeta santo.
VECINA 2  -Calle la boca vecina que uno se viene acercando. (En el tabladillo aparecen SALOMÓN y la morena acompañados de músicos y esclavos de Babilonia.) Al profeta Salomón no había quién le ganara en goloso y picarón… Al profeta Salomón no había quién le ganara en goloso y picarón… Ay, si pudiera decirles todo lo que me sé yo, se caerían al suelo las paredes del salón. Este profeta ladino se las daba de cantor y entonaba poesías con pandero y guitarrón. Las niñas lo perseguían, y, como era socarrón, sólo a las que eran bonitas les daba gusto y favor. Al profeta Salomón no había quién le ganara en goloso y picarón… Morena color centeno a los pies se desnudó y él de dijo…
SALOMÓN  -Flor de cardo, cogollito de malvón, súbete para mi cama que no soporto el calor; refréscame en tu ramada, pelo de sauce llorón. Morena de pan caliente, abre las piernas, por Dios, para que sepas a dónde puede llegar mi valor.
VECINA 2  -Al profeta Salomón no había quién le ganara en goloso y picarón…
SALOMÓN  -Soy poderoso y conozco otras cosas que el amor, pero, primero recibe mi pájaro regalón. Después, morena de azúcar, pecho de clavo de olor, te diré lo que he sabido por santa revelación. Bailemos tres pies de cueca encima de mi colchón, antes de que te platique del futuro redentor.
VECINA 2  -Al profeta Salomón no había quién le ganara en goloso y picarón…
SALOMÓN  -Azucena perfumada, supieras que tengo yo una sorpresa escondida nada más para dos. Te enseñaré como el creto esta sagrada lección porque sabes darme un gusto que desmayo de temblor. Abre las piernas, paloma, tórtola de mi pasión, cuando nazca Jesucristo tendremos la salvación.
VECINA 2  -Al profeta Salomón no había quién le ganara en goloso y picarón…
SALOMÓN  -Cuando pasen muchos años, polvo seremos tú y yo y nacerá de una virgen el cordero hijo de Dios. Morena, morena de oro ábrete como  una flor, para recibirme entero y aprender esta canción. Sobre tu piel de amapola, en tus labios de alcanfor, voy a marcar con mi boca, escritura del señor.
VECINA 2  -Al profeta Salomón no había quién le ganara en goloso y picarón…


VII	UNA CARTA DE AMOR
ESQUELETO –(Entrando con un canasto y una carta.) Don Demonio, lo saludo: buenos días tenga usté, doña Muerte aquí le manda de regalo este pastel. Y, además una misiva de amor. Como lo verá en un sobre perfumado con esencia de alacrán.
DEMONIO  -Pasa para adentro, niña, que ahí te van a atender, y dame esa dulce carta porque la voy a leer. Prenda querida de mi alma, mi corazón va a estallar de puro gusto leyendo mensaje tan singular… (Leyendo.)  Señor don Demonio Lucicer. Presente. Ingrato, tomo la pluma para dirigirme a usté y expresarle las más sentidas dolencias de mi corazón. Yo siempre hei sido una mujer honrada y de mi casa y antes de que usté se apareciera en mi vida nunca me interesé por nadien. Pero a todas nos llega la hora y cuando su Mercé entró en mi fonda con esa tamaña cola y esos tremendos cachos, caí redonda. El amor es así, pues… no se alcanza a decir ni pío. Por causa de su simpatía y sus finezas acepté de comprometerme con usté. Usté me hizo muchas promesas con formalidad y yo lo creí… Pero no me las ha cumplido y estoy acongojada y adolorida. Me prometió fregar a Dios, me juró que el mal vencería al bien. Y yo como enamorada todo lo creía. Y, ahora resulta que el profeta Salomón anda por ahí con habladurías y chismes que me dejan muy mal parada. No sé qué debo pensar, las calaveras y los esqueletos se ríen de mí; me lo he pasado llorando en espera de noticas de usté… Pero ni una nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Hei sido engañada por un pícaro sin conciencia? Contésteme antes de que me muera de pena y dolor. Para que vea que no soy rencorosa, le mando un pastelito de ceniza. Reciba el triste recuerdo de su negra consentida. Doña Muerte. Pobre chiquilla, me quiere; no puede disimular, pero yo también la amo y no la voy a engañar. Que me ensillen el overo porque voy a ir a rodear condenados por el mundo para que al fin triunfe el mal.


VIII	CORO DE ÁNGELES ANUNCIA LA VENIDA DE LA SEÑORITA MARÍA
VECINA 1  -¿Qué será ese ruido que pasa por ahí?
VECINA 2  -Será la vaca pinta comiendo toronjil.
VECINA 1  -Parece que vienera de arriba del pajar…
VECINA 2  -Será que está limpiando su nido Don Chercán.
VECINA 1 -Abramos la ventana y vamos a mirar, parece que a lo lejos se ponen a cantar.
VECINA 2  -Por una escala de oro con flores de alelí, los ángeles cantando descienden al jardín. (Se abre el cielo y por una escala de oro descienden ángeles y serafines y querubines tocando guitarras y panderos de oro.) 
ÁNGELES	-Ya viene la donosa, ya se viene la de todos esperada; se endominga la rosa para espiar su llegada y salen las estrellas en parvada.
QUERUBINES –Su bata de percala con aguja de espino fue cosida, resplandeciendo gala trae la bienvenida, la que llega sonriendo y llega herida.
SERAFINES  -El aire es una trilla de pájaros que avientan sus clamores y tanta maravilla va enredando en las flores como vellón de oveja sus dolores.
ÁNGELES	-Su blanco zapatito aplastará serpiente venenosa, y a su paso bendito de doncella donosa, hará repiquear de amor la rosa.
QUERUBINES –Acércate María y saca de esta casa la tristura, la rosa olvidaría enjuagar su blancura si no te recibimos con premura.
SERAFINES –Échale niña linda, no tiemble de temor tu corazón de colorada guinda; consigue galardón capullo de jacinto reventón.
ÁNGELES	-Supieras la tarea que te espera en el medio del jardín; lágrima de azalea sollozo de jazmín, sobre tu delantal no tendrán fin.
QUERUBINES –Niña, no sabes nada; te levantas alegre y laboriosa, la huerta desolada no tendrá ni una rosa cuando llegue tu trilla dolorosa.
SERAFINES –Ya viene la esperada, ya viene la dulcísima gavilla; si la menta se humilla, la rosa perfumada quisiera ser choapino a su pasada.
ÁNGELES	-Empieza tus labores y deja al mundo libre de pecado. María entre las flores tendrás hijo marcado que alumbrará este campo desolado.
TODOS 	-Arriba con el canto, llegó la buena moza bienvenida que anhelábamos tanto, renacerá la vida otra vez, en la tierra florecida.
SERAFINES –Qué bonita que viene, supiera que la espera tal destino que la color que tiñe en su rostro tan fino quedará en las agujas de un espino. (Las VECINAS se acercan a MARÍA y le dicen así.)
VECINA 1	-Buenos días, señorita, por encargo de Santa Ana le venimos a decir algunas palabras sabias.
VECINA 2  -Usté ya tiene quince años es muy bonita su  cara y en el escote le empiezan a madurar dos manzanas.
VECINA 1  -Una niña de su edad no puede estar en la casa jugando con su muñeca como si fuera una guagua.
VECINA 2  -Ni pasarse todo el día difariando por la chacra entre los capis de arvejas y entre las flores del haba.
VECINA 1  -Tiene que tomar marido que le dé lo que le falta.
VECINA 2  -Para que sean abuelos San Joaquín y Santa Ana…
VECINA 1  -Hay por esta vecindad…
VECINA 2  -No me quite la palabra vecina, porque yo sé decir las cosas más claras. Hay por esta vecindad un hombre trabajador que necesita casarse porque así lo manda Dios. Es el mejor carpintero de todita la región, es de muy buena familia y tiene un gran corazón.
VECINA 1  -Claro que las malas lenguas por envidia y por rencor, dicen que se ha puesto sordo farfullero y peleador.
VECINA 2  -Calle la boca vecina, siempre la embarra, por Dios. Es algo tardo de oído, pero eso es mucho mejor, porque si vienen vecinas o amistades, qué se yo, él no se entera de nada.
VECINA 1  -Pero dicen algo peor del sordo José, vecina, aunque le guste a usté o no. Como ya tiene ochenta años y recién se va a casar, la que acepte ser su esposa bien poco puede esperar. ¿Para qué andar con rodeos si francamente a esa edad, un hombre en la cama, sólo puede toser y roncar?
VECINA 2  -Calle la boca, vecina, la tenía que embarrar, el casamiento es misterio entre dos y nadie más. Ella sabrá lo que espera, él sabrá lo que va a dar. José, es viejo, ciertamente, pero le debo aclarar vecina que algunos viejos que usté no conocerá, le dan cancha, tiro y lado al más pintado de acá. Hay viejos apellinados que la harían suspirar porque saben tantas cosas que se aprenden con la edad.
VECINA 1  -Si yo sólo lo decía porque no puedo callar cosas de tanta importancia como usted comprenderá.
VECINA 2  -La señorita María esta boda va a aceptar. Nosotras la vestiremos con un lindo delantal bordado con amapolas y cogollos de azahar, para que vaya a la iglesia por camino de arrayán. (Empiezan a vestirla.)
VECINA 1  -Tan jovencita y casarse…
VECINA 2  -Vecina, ¿se va a callar? Vamos vistiendo a la novia que las campanas ya están llamando para la boda a toda la vecindad.
VECINA 1  -Cintas de seda en el pelo…
VECINA 2  -Enagua de tafetán…
VECINA 1  -Casamiento con un viejo…
VECINA 2  -Es de gran comodidad.
VECINA 1  -Ramo de copihues blancos…
VECINA 2  -Nada le puede faltar…
VECINA 1  -Un novio de ochenta años…
VECINA 2  -Es un novio de verdad.
VECINA 1  -Diga algo, señorita…
VECINA 2  -Vaya en silencio al altar.
VECINA 1  -¿Quién viene por el camino?
VECINA 2  -Tal vez el novio será. (Entra el SORDO JOSÉ, muy viejo.)
JOSÉ			-No tengas miedo paloma, no te pongas a temblar, cuando crucemos la plaza todos me van a envidiar. Señorita almidonada, en mi casa encontrarás sobre la mesa dispuestos un jarro de agua y un pan. (JOSÉ se lleva a MARÍA.)
VECINA 1  -Parecen nieta y abuelo…
VECINA 2  -Gran felicidad tendrán.
VECINA 1  -Vecina, de sólo verlos me dan ganas de llorar.
VECINA 2  -Traigan un pato con ponche porque vamos a tomar unos tragos por los novios y por su felicidad.
DEMONIO  -Yo soy don Demonio y estoy disfrazado para que estas viejas cometan pecado. (Les sirve ponche.)
VECINA 2  -¡Qué rico que está este ponche! ¡Tan a punto! ¡Da la hora!
VECINA 1  -Lo ha preparado Sana Ana, que tiene mano de monja…
VECINA 2  -Dame otro trago, chiquillo, que tengo seca la boca.
VECINA 1  -Yo también quiero otro poco, para que usté no tome sola.
DEMONIO –Tomen no más con confianza, sírvanse a gusto, señoras… Hay que celebrar la fiesta, sin tardanza ni demora. A gozar sin dilación, porque la vida es tan corta y unos traguitos de ponche animan y envalentonan.
VECINA 2  -Esto es muy cierto, chiquillo, toma junto con nosotras.
DEMONIO  -A su salud, con respeto.
VECINA 2  -¿El respeto qué me importa?
DEMONIO  -Tengo que ser repetuoso porque ustedes son señoras y yo soy un pobre huaso y tengo las manos toscas.
VECINA 1  -Somos señoras, es cierto…
DEMONIO  -Dos señoras, buenas mozas.
VECINA 2  -Ay, chiquillo mentiroso…
VECINA 1  -Quiero tomarme otra copa.
VECINA 2  -¡Viva la chicha y el vino!
DEMONIO  -Vivan mis lindas patronas…
VECINA 2  -Arrímate para acá, quiero decirte una cosa…
VECINA 1  -No se lo lleve vecina entero para usté sola…
DEMONIO  -Yo quiero ser de estos dos frescos capullos de rosa.
VECINA 2  -Chiquillo mal enseñado, no tengas miedo y atoca…
VECINA 1  -Pero comienza de poco, porque soy muy cosquillosa.
VECINA 2  -¿Vámonos para el jardín que está más fresca la sombra?
VECINA 1  -Podríamos dormir la siesta sobre la hierba olorosa.
VECINA 2  -Yo me sacara el refajo porque el calor me ahoga…
VECINA 1  -Yo me sacara la enagua porque siento que me estorba…
VECINA 2  -Y tú también, picarón, quítate un poco de ropa pa que estemos en confianza…
VECINA 1  -Total, si somos señoras no tien nada de malo que nos pongamos gustosas.
DEMONIO  -En una cama de menta con almohadas de culén, nos iremos refrescando poquito a poco los tres. Pero mis lindas bellezas, un favor les pediré…
VECINA 2  -Pide lo que quieras, negro…
VECINA 1  -Te haremos cualquier merced…
DEMONIO  -Antes de que yo las calce con zapatitos de miel repitan esto conmigo: viva el mal y muera el bien…
VECINA 1  -¿Eso no más se te antoja?
VECINA 2  -¡Tan caprichoso que es él! Digamos al mismo tiempo…
VECINA 1 y 2  -…¡Viva el mal y muera el bien!
DEMONIO  -Yo soy don Demonio y me he disfrazado para que estas viejas cometan pecado. Picaróna anzuelo las tontas cochinas y han insulado la gloria divina. Soy más poderoso que el cielo y que Dios; muy luego al infierno las llevo a las dos. (El DEMONIO desaparece entre llamaradas, mientras las vecinas se desmayan con gritos de pavor y arrepentimiento.)
Mientras el sordo JOSÉ trabaja en el taller, la MARÍA sale a dar una vuelta al jardín.
HABLANTE 1-Regando jardín de rosas a la orilla del cedrón la niña turbada llora de ver tantas mariposas y en el medio un ruiseñor.
CORO		  -Qué sería si te atrevieras, María a mirar tu corazón…
HABLANTE 2 –No es ruiseñor ni palomo el amante volador, las mariposas son sombra, agua fresca que se asoma y se esconde con temblor.
CORO		  -Qué sería si te atrevieras, María a mirar tu corazón…
HABLANTE 3 –No es aire lo que rebosa, tampoco aroma de flor, si niña tan hacendosa se pusiera dormilona culparíamos al sol.
CORO		  -Qué sería si te atrevieras, María a mirar tu corazón…
HABLANTE 4 –Las vecinas preguntonas para oír bajan la voz; no hay más que chicharras roncas tostando grano en las hojas para moler el calor.
CORO		  -Qué sería si te atrevieras, María a mirar tu corazón…
HABLANTE 5 –Y, cuando suena la hora en el pozo y el relor, gallo de ardiente corona con estaca vencedora parte el medio día en dos.
CORO		  -Qué sería si te atrevieras, María a mirar tu corazón…
HABLANTE 6 –La niña cae entre las rosas como entumido chincol, y todas las mariposas en el jardín de las bodas van encendiendo fogón.
CORO		  -Qué sería si te atrevieras, María a mirar tu corazón…

IX	EL GALLO INTRUSO Y MARÍA PLATICARON ASÍ
MARÍA	 -Tiqui, tiqui, ti… gallo colorao, ¿De dónde salís?
GALLO	 -Vengo de muy lejos, no me preguntís, la verdad entera te la voy a decir.
MARÍA	 -Sale de mi huerto, no comai maíz, porque mis parvadas están bien sin ti.
GALLO	 -No vento por ellas, ¿qué es lo que creís? Busco señorita que tenga jardín.
MARÍA	 -Pájaro atrevío baja del jazmín, antes que Santa Ana me sienta reñir. Tiqui, tiqui, ti… gallo colorao, ¿De dónde salís?
GALLO	 -Son grandes mis alas, acértate a mí, iremos volando donde quieras ir.
MARÍA	 -Anda, vete, mira, yo estoy bien aquí, nunca pasearía con gallo vil.
GALLO	 -Múestrame tu enagua, flor de toronjil, para ver si bordas puntada sutil.
MARÍA	-A tu vera siento dolores sin fin, no te acerques tanto, que me haces gemir. Tiqui, tiqui, ti… gallo colorao, ¿De dónde salís?
GALLO	 -Bajo mi pechuga color carmesí se esconde un secreto que tenís que oír.
MARÍA	 -Dímelo de a poco para resistir estas calenturas que me hacen morir.
GALLO	 -A los nueve meses tú vai a parir un niño andariego que te hará sufrir.
MARÍA	 -Si eres tan mañoso, ¿cómo resistir? No me apretís tanto. Y adije que sí… Tiqui, tiqui, ti. Gallo colorao ¿de dónde salís?

X	EN LA PUERTA DEL CIELO
VECINA 1ª	-Parece que ya llegamos
VECINA 2ª	-Averigüemos primero…
VECINA 1ª	-No hay naiden por estos lados…
VECINA 2ª	-Para comenzar, golpiemos… (Golpea y SAN PEDRO contesta desde adentro.)
SAN PEDRO -¿Quién es? ¿San Andrés? ¿O tal vez Santa Inés?
VECINA 1ª	-¿Qué vamos a contestar?
VECINA 2ª	-Preguntemos por San Pedro.
VECINA 1ª	-Si no nos quieren abrir…
VECINA 2ª	-Vecina, no tenga miedo… 
SAN PEDRO -
VECINA 1ª	-Mejor no golpiemos más y altiro nos devolvemos…
VECINA 2ª	-Ya estamos aquí, vecina, no venga ahora con cuentos. (Golpea)
SAN PEDRO –Voy a abrir, porque al fin San Quintín llega aquí. (Aparece SAN PEDRO.)
VECINA 1ª	-Muy buenas tardes, señor…
VECINA 2ª	-Buenas tardes, caballero… ¿Podríamos conversar un poquito con San Pedro?
SAN PEDRO -¿Conversar de qué razones?
VECINA 1ª	-Algo de mucho misterio.
VECINA 2ª	-Unas cosas muy privadas…
VECINA 2ª	-Si supiera caballero…
SAN PEDRO –Vayan soltando la pepa sin temores ni recelos, porque en este instante están cara a cara con San Pedro.
VECINA 1ª	-De rodilla ante ti santo bendito, caemos.
VECINA 2ª	-Calle la boca, vecina, yo tengo que hablar primero… Somos mujeres mortales con cuerpo de carne y hueso y queremos platicar de nuestro arrepentimiento.
VECINA 1ª	-Cometimos gran pecado… 
VECINA 2ª	-Un pecado verdadero…
VECINA 1ª	-El demonio nos tentó…
VECINA 2ª	-Nos engañó el embustero…
VECINA 1ª	-Primero tomamos vino…
VECINA 2ª	-Después tuvimos deseos de recostarnos con él por malicia y mal empleo.
VECINA 1ª	-Y ahora viene lo peor, lo recuerdo y me estremesco.
VECINA 2ª	-Gritamos con Lucifer, el vil patrón del infierno: “Viva el mal y muera el bien”.
SAN PEDRO –¡Qué pecado tan tremendo!
VECINA 2ª	-No sabíamos qué hacer después de este acto tan feo.
VECINA 1ª	-Y decicidimos venir…
VECINA 2ª	-Yo decidí, sin rodeos, venir a pedir perdón hasta las puertas del cielo.
VECINA 1ª	-Hemos caminado tanto.
VECINA 2ª	-Yo los pies ya ni los siento…
VECINA 1ª	-Para palabrearlo a usté que manda tanto en el cielo, de que convenza a Dios padre y nos perdone este enredo.
SAN PEDRO –Yo no las puedo ayudar.
VECINA 2ª	-No ha de ser tanto, San Pedro; contimás que le trajimos una docena de huevos, una pollona moñuda y un canastito con queso…
SAN PEDRO -¿Está gorda la pollona?
VECINA 1ª	-Tómele usted mismo el peso…
VECINA 2ª	-Lista pa’ echarla a la ocha.
SAN PEDRO –Sólo porque soy tan bueno, les voy a ayudar un poco. Pero antes denme todo eso… No las puedo perdonar, no yo ni el patrón eterno, porque Adán y Eva pecaron con pecado muy tremendo.
VECINA 1ª	-¿Ay, qué me dice, vecina de la suerte que tenemos? Perdimos la caminata, la polla, el queso y los huevos.
SAN PEDRO –Pero si les voy a dar un atinado consejo: vuélvanse para sus casas porque esta noche un suceso muy grande acontecerá en el universo entero. María que se casó con el viejo carpintero, va a dar a luz una guagua con mucha gloria y portento.
VECINA 2ª	-¿No le decía vecina cómo se portan los viejos? Ya ve que el sordo José todavía saca pecho.
SAN PEDRO –El niño que nacerá ojo, que es guacho del cielo, engendrado por Dios Padre, mucho cuidado con esto. Vuelvan al punto hacia abajo, tienen que partir corriendo para que alcancen a ver el divino nacimiento.
(Mutis de VECINAS y SAN PEDRO)
LETRERO QUE DICE “DOÑA MUERTE CASI SE RINDE”
(Entran DOÑA MUERTE, DON DEMONIO y las CARAVELAS)
MUERTE	-Saquen la ponchera nueva pues Don Demonio llegó calzado con botas negras, negro poncho y guarapón. Demonio, Demonio mío, me estás matando de amor. ¿Cómo has podido clavarte dentro de mi corazón?
DEMONIO	-Déjame darte un abrazo…
MUERTE	 -Dame uno y dame dos.
DEMONIO	-Antes de que nos casemos ¿me darás prueba de amor?
MUERTE	 -Te daré lo que tú quieras, Lucifer, Luciferón, porque de sólo mirarte me agarra la picazón. En un ataúd forrado con cuero de culebrón, te voy a dar golosinas, mi canarito cantor…
DEMONIO	-Que las calaveras vayan echando llave al portón. Desde ahora en esta fonda yo voy a ser el patrón.
MUERTE	 -Así ha de ser mi destino y porque lo quiero yo; y tú eres mi hombre y tú me mandas y no puedo decir no. Muevan los huesos chiquillas, al trote, sin dilación, nuestros amores malditos le sacarán roncha a Dios… (Entra un esqueleto corriendo muy alterado.)
ESQUELETO –Con su permiso, señora, perdone mi intrusidad, pero traigo una noticia harto terrible y fatal. Esta noche va a nacer, por Divina Majestad, la guagua glorificada que el mundo quiere salvar. Dios Padre está victorioso y ha mandado proclamar por el cielo y por la tierra: VIVA EL BIEN Y MUERA EL MAL.
MUERTE	 -¿Qué me dice, Don Demonio?
DEMONIO	-Debe haber algún error.
MUERTE	 -El error que cometí dándole mi corazón.
DEMONIO	-Vamos mejor a hacer tuto…
MUERTE	 -Con usté, señor, no voy porque, es como una gallina, tontonazo y cobardón. Afuera, afuera, Demonio, no me quisiera ver yo en un ataúd contigo por ninguna condición. Afuera, afuera, pobre ave, afuera de mi salón. Quién me gane ha de ser hombre y no un diablo maricón. 
(Las CALAVERAS y DOÑA MUERTE se sacan huesos y salen persiguiendo a DON DEMONIO que huye despavorido.)

LETRERO QUE DICE “EL NACIMIENTO”.
(Entran las vecinas, arriba del tabladillo se desarrolla el nacimiento, al cual las vecinas luego se sumarán.)
VECINA 1ª	-Cuando bajamos del cielo yo venía tan cansada que lo único que quise fue ir a meterme a la cama.
VECINA 2ª	-Pero, yo, entonces le dije: “Vecina no sea pava, salgamos para el camino, vamos a ver lo que pasa”.
VECINA 1ª	-Salimos…
VECINA 2ª	-Yo iba adelante,
VECINA 1ª	-La noche estaba clara…
VECINA 2ª	-Desde la altura venía canción como si cantran quinientos chincoles de oro en un almendro de plata…
VECINA 1ª	-Yo me empecé a entusiasmar, para oír lo que cantaban.
CORO CELESTIAL –Estrellita de vidrio, estrellita de sal; esta es la noche más linda que hubo y que habrá. Mi vida en una hoja color verde mar; mi vida un grillito de oro se puso a cantar. Estrellita de vidrio, estrellita de sal; esta es la noche más linda que hubo y que habrá. (En el pesebre aparecen los personajes a que aluden las vecinasy realizan las acciones que ellas relatan.)
VECINA 2ª	-En un pesebre parió María la que lavaba, un niñito chiquitito, sobre colchones de paja.
VECINA 1ª	-Dicen que virgen quedó por su pureza y su gracia.
VECINA 2ª	-En la  noche relucía su crío como fogata.
VECINA 1ª	-Empezó a caer rocío y la noche refrescaba.
VECINA 2ª	-Entonces se acercó el burro…
VECINA 1ª	-También se acercó la vaca…
VECINA 2ª	-Y con resoplidos suaves la creatura entibiaban.
VECINA 1ª	-El sordo José hizo fuego y calentó un poco de agua…
VECINA 2ª	-Y le sirve a María, esta Vírgen que lavaba, un mate recién cebado con cáscara de naranja.
VECINA 1ª	-Llegaron muchos vecinos.
VECINA 2ª	-Pastores también llegaban.
VECINA 1ª	-Todos eran gente pobre…
VECINA 2ª	-Y por eso se enteraban que en esa noche tan linda por fin nacía la guagua que los vendría a ayudar con milagros y con gracia.
VECINA 1ª	-Los regalos que traían a sus pies se los dejaban.
VECINA 2ª	-Choclos tiernos, pelo de oro, que apenitas muñequeaban.
VECINA 1ª	-Arvejas dulces, zapallos: rumas de harina tostada.
VECINA 2ª	-Ángeles también llegaron con túnica almidonada llenando el aire de oro cuando bailan las alas.
VECINA 1ª	-Llegaron algunos santos con aureolas y con barba.
VECINA 2ª	-Reyes vestidos de rojo, con corona y con espada.
VECINA 1ª	-Era tan lindo de ver el primer día de Pascua…
VECINA 2ª	-Todos traían regalos.
VECINA 1ª	-Y a sus pies se los dejaban…
VECINA 2ª	-Yo agarré un vellón lavado y se llo puse a sus plantas.
VECINA 1ª	-Yo no supe qué traer y me traje la guitarra, y mientras corría el mate y jugueteaba la guagua le canté alguna canción de lo  mejor que cantaba… “Tan chiquitito y tan pobre, pajarito del pesebre; guinda en aguardiente dulce, cacharro con aguanieve, déjame que me quite estos refajos pa hacerte unos pañales. Palomo blanco, sí, quien te comiera, grillo de azúcar cande, mechón de seda”.
VECINA 2ª	-Era una fiesta tan grande, pero nadie alborotaba…
VECINA 1ª	-Andábamos en puntillas por no molestar en nada.
VECINA 2ª	-Nadie metió habladurías, ni dijo palabras malas…
VECINA 1ª	-No cayó ni un azahar de la urdiembre de las ramas.
Fin primera parte

SEGUNDA PARTE
Entran las dos VECINAS.)
VECINA 1ª	-La guagua que ustedes mismos vieron nacer hace un rato fue creciendo muy matuta con el correr de los años.
VECINA 2ª	-El sordo José se pasa el tiempo carpintereando, la María lava ropa, cuece el pan y barre el patio.
VECINA 1ª	-Pero Jesucristo no hace más que andar vagabundeando…
VECINA 2ª	-Ya le llaman la atención, pero no fuera a hacer caso; tiene mucho que pensar debajo de los naranjos y duerme la siesta larga esperando y esperando.
VECINA 1ª	-Toda la gente del pueblo habla mal de este muchacho que no quiere trabajar por más que le ofrezcan palos.
VECINA 2ª	-¿Cuál será la novedad que se traerá entre manos Jesucristo soñador, Jesucristo flojonazo?
VECINA 1ª	-Hasta que un día marcado hizo atado con su ropa y salió a recorrer mundo por las calles polvorosas.
VECINA 2ª	-El sordo José lo mira y no entiende ni una cosa.
VECINA 1ª	-La María está llorando en la batea con ropa.
VECINA 2ª	-El chiquillo es tan porfiado, no tiene las alas cortas.
VECINA 1ª	-Y no da el brazo a torcer cuando dice alguna cosa…
VECINA 2ª	-Ojalá, le vaya bien y vuelva pronto a la choza; hay tanto mundo que ver, tantas trampas peligrosas.
VECINA 1ª	-Si algo le pasa al chiquillo, Dios nos libre en buena hora, porque es guacho del cielo, y su voluntad gloriosa.
VECINA 2ª	-María y José esperan y con el credo en la boca.
VECINA 1ª	-En el jardín van cayendo los pétalos de las rosas… (Mutis de VECINAS.)

LETRERO QUE DICE “EL SORDO JOSÉ RECIBE VARIAS VISITAS”.
(JOSÉ cepillando una tabla, entra DIOS PADRE.)
DIOS	-En el nombre del cielo y de la creación, por voluntad divina, llega hasta ti mi voz. Soy Dios Padre Glorioso. Suprema majestad, que desde las alturas te viene a visitar. ¿Por qué no me contestas? ¿Me oyes sordo José?
JOSÉ	-Tiene que hablarme fuerte, porque no entiendo bien…
DIOS	-Soy Dios Padre Divino…
JOSÉ	-¿Quién me dice que es?
DIOS	-¡El creador del mundo!
JOSÉ	-No grites… Ya escuché…
DIOS	-Sordo de moledera, me debes respetar. Ahora algo muy santo vamos a platicar. Tienes que darme cuenta de lo que hace este niño que han llamado los hombres Señor Don Jesucristo.
JOSÉ	-¿Jesucristo? ¡Ay, Dios Padre, aunque tú no lo creas, desde que vino al mun do, sólo me da problemas!
DIOS	-Si algo malo ha hecho culpa tuya será, porque él es hijo tuyo y de mi potestad.
JOSÉ	-Nadie cree, señor, que el cabro sea mío. El Espíritu Santo dicen que es puro lío. Dicen que este chiquillo es hijo del vecino, hijo del panadero, del dueño del molino. Como saben que soy sordo como una tapia, cuando pasan me gritan insultos, cochinadas… Más encima este niño no quiere trabajar, se lo pasa ocioseando por la huerta no más. Y, ahora, para colmo, se arrancó de la casa, ni siquiera sabemos lo que hace y por dónde anda.
DIOS	-Muy malas noticias que me empiezas a dar, este niño no puede caer en la maldad. Si cometió un error tuyo será el pecado. Sordo de moledera, no supiste educarlo. Teniendo la rienda corta camina derechito la bestia más mañosa, el potro más arisco. Debiste seguir el ejemplo de Dios que con la mano firme rige la creación.
JOSÉ	-Ya está bueno, Dios Padre, ya no me retes más; ahí vienen las vecinas sólo por intrusear. Si te ven que me retas se lo van a contar a cualquiera que llegue y que los quiera escuchar.
DIOS	-Estas viejas intrusas a mí no me verán porque soy invisible a todos los demás. Hazte el leso José; para eso eres sordo, luego se aburrirán y quedaremos solos. (Entran las VECINAS. JOSÉ continúa cepillando una tabla.)
VECINA 1ª	-Hace tiempo que quería venir a hacerle visita.
VECINA 2ª	-¿Cómo estás de tu salud? ¿Cómo ha estado la María?
VECINA 1ª	-Está sordo como tapia.
VECINA 2ª	-No oye por más que uno grita.
VECINA 1ª	-Desde que se fue el chiquillo se ha puesto peor todavía.
VECINA 2ª	-¿Has tenido novedad?
VECINA 1ª	-¿Has recibido noticias?
VECINA 2ª	-Nosotras hemos oído unas contadas malignas.
VECINA 1ª	-Jesucristo ha estado haciendo locuras y tonterías.
VECINA 2ª	-Ataca a los fariseos como si fueran piulicías.
VECINA 1ª	-Y tú bien sabes, José, cuando el agua se encabrita…
VECINA 2ª	-Jesucristo está en peligro.
VECINA 1ª	-Háblale sin medias tintas.
VECINA 2ª	-Que se vuelva pa su casa. 
VECINA 1ª	-Aún es tiempo todavía.
VECINA 2ª	-Es como hablar con el gato…
VECINA 1ª	-No entiende nada vecina…
VECINA 2ª	-¿Quién habría de decir que José se tornaría como un niño que no entiende las palabras que le gritan?
VECINA 1ª	-Estamos perdiendo el tiempo…
VECINA 2ª	-Vámonos para la quinta a agarrar unos duraznos y una poruña de guindas. (Mutis de las VECINAS.)
DIOS	-¿Qué novedad es está? ¿Qué anda haciendo el chiquillo? ¿Trata a los fariseos como a perros malditos? Al punto anda a buscarlo y tráelo hasta aquí, para que hagan locuras tengan muy pronto fin. Tú tienes que arreglar el tremendo pastel sino hasta los infiernos te dejaré caer. Retorno para el cielo con furia sin igual, si no arreglas todo esto nadie te salvará. (Mutis de DIOS.)
JOSÉ	-Dios viene de visita, dice talán, talán… Soy sordo, viejo y pobre, debo ganarme el pan… Harto malo el milagro que me hizo su Merced, me mete el medio cacho y él se queda muy bien. No pienso andar corriendo detrás de este bribón y pase lo que pase  no voy a quedar peor. (Mutis de JOSÉ.)
HABLANTE 2º-En estos tiempos antiguos…
HABLANTE 1º-Los pobres eran muy pobres…
HABLANTE 2º-Los ricos eran muy ricos…
HABLANTE 1º-Y, para colmo de males, llegaron muy advertidos de detrás de las montañas los fariseos malditos.
HABLANTE 2º-Estos fariseos eran medio diablos, medio gringos y querían someter toda la tierra a su arbitrio.
HABLANTE 1º-La sabían hacer bien, no perdían ni un indicio.
HABLANTE 2º-Siempre llegaban sonriendo, pero traían cuchillo. Que transformaba en mil muertos los regalos del principio.
HABLANTE 1º-Los más tontos se engañaban y pisaban el palito haciendo a los fariseos más provechoso el camino.
HABLANTE 2º-Otros caían redondos por ignorancia y prejuicio.
HABLANTE 1º-No les seguirá el juego el mentado Jesucristo. (Mutis de HABLANTES.)

LETRERO QUE DICE “LOS ENEMIGOS SE UNEN”.
(Tres fariseos, DON DEMONIO y DOÑA MUERTE almuerzan.)
DEMONIO	-Mis señores fariseos para mí es un gran honor que me hayan invitado a comer este lechón.
MUERTE	 -Para mí también, señores, es una ocasión muy fina que me inviten a servirme la cazuela de gallina.
DEMONIO	-Yo me siento muy seguro de que haremos amistad, en asuntos de negocios, sobre rieles todo irá.
MUERTE	 -Yo también estoy segura que seremos muy compadres, entre bueyes no hay cornada, como dicen los hablantes.
DEMONIO	-Digan algo, caballeros, les cedemos la palabra…
MUERTE	 -Las visitas habladoras ahora van a estar calladas…
FARISEO 1	-Noposopotropos  sapabepemopos quepe epel puepeblopo hapai quepe dopomipinaparlopo.
FARISEO 2	-Copon grapan dipisipimulopo vapamopos apa epexplopotarpa apa topodopos lopos popobrrepes.
FARISEO 3	-Supu trapavajapo seperapa paparapa noposopotropos.
DEMONIO	-Mis señores fariseos, mi ignorancia es demasiada porque no entiendo ni jota de esas palabras tan raras.
MUERTE	 -Hábleme más despacito, porque yo no entiendo inglés, pero de a poco, señores, voy a empezar a entender.
FARISEO 1	-Jepesupucripistopo nopo nopos gusputapa napadapa.
MUERTE	 -Ya voy entendiendo un poco, échele no más, amigo. Jesucristo es un malvado y se merece castigo.
DEMONIO	-Yo sigo sin entender lo que hablan estos fariseos.
MUERTE	 -Siempre, Demonio volado, te quedas chupando el dedo.
FARISEO 2	-Jupuntepenopos paparapa vepenceper a pa lopos hapambrienpentopos.
FARISEO 3	-Ypy paparapa copomepenzapar tepentepemonpos apa jepesupucripistopo.
MUERTE	 -De acuerdo, mis fariseos, tentaremos al cochino Jesucristo que pretende traer consuelo divino.
DEMONIO	-Explícame, negra linda lo que dicen estos gringos.
MUERTE	 -Dicen que vamos a hacer un pacto negro maldito para que se pierda el mundo y reviente Jesucristo. (Mutis FARISEOS, DOÑA MUERTE y DON DEMONIO.)

LETRERO QUE DICE “BARCO DE LOS PECADOS”.
(JESUCRISTO duerme debajo de unos mimbres, entra el DEMONIO.)
DEMONIO 	-Ahora vamos a tentar al famoso Jesucristo, que duerme la siesta larga sobre la hierba tendido. ¡Qué empiecen las tentaciones! ¡Échenle no más! ¡Nos fuimos! (Entra el barco de los pecados tripulado por un burro, una diuca y una zorra.)
TRIPULANTES-Este es el barco mentado en que se embarca  el pecado. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos pecando mijito!
DEMONIO	 -Los santos y los santones han cometido pecados y después han renunciado a sus vicios regalones. Los pecados que dejaron en la pradera olvidados muy pronto se han embarcado y contigo se gozarán. Si no nos quieres creer, caballero tan bonito, para la oreja un poquito y empezarás a aprender.
CHANCHO	-San Virgilio protomártir tenía un chancho tan gordo que los tentados de la risa le metían alboroto. Qué blanco y qué rosado, si daban ganas de darle pellizcotes por la mañana; por la mañana, sí, pasarse el día agarrándolo entero con mano fina. ¡Ay, muévete, chanchito de a poquitito!
DIUCA	-San Romualdo en una jaula tenía una diuca rara que sabía darse vuelta a donde el viento soplara. Tan chiquitita que era, tan veleidosa cuando temblaba el aire entre las rosas; entre las rosas, sí, que no me gustan los santos que no enseñan bien a su diuca. Ya, sosiégate un poco, pájaro loco.
ZORRA 	-Santa Corina tenía una zorra muy golosa, y en menos que canta un gallo se comía cualquier cosa, pajarito que apenas levanta vuelo, ya la fiera cochina lo tiene preso; lo tiene preso sí, se lo devora, y no se cansa nunca la muy traidora. Sin zorra, en una esquina, llora Corina.
TRIPULANTES- Este es el barco mentado en que se embarca  el pecado. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos pecando mijito!
JESUCRISTO -¿Quién me viene a despertar con tan extrañas razones?
DEMONIO –El barco de las canciones que te convida a viajar.
JESUCRISTO –Yo me quisiera embarcar, que me atrevo y no me atrevo.
DEMONIO –Sube pasajero nuevo, te vamos a celebrar.
JESUCRISTO –No quisiera naufragar…
DEMONIO –Este barco es muy seguro.
JESUCRISTO -¿Si nos vemos en apuro?
DEMONIO –Nos ponemos a cantar.
JESUCRISTO –Muy agradable es pecar, pero puede haber mal tiempo y créeme que lo siento no iré contigo a la mar. Todo hombre, a no dudar, alguna vez ha pecado y el pecado le ha enseñado a no volver a pecar.
DEMONIO –Eso sí que no es verdad porque hay algunos delitos que se encuentran más bonitos mientras se cometen más. Atrévete, sin tardar, embárcate, Jesucristo.
JESUCRISTO –No resisto, no resisto, las ganas de navegar. Mi sangre llega a bailar de caliente que la tengo. ¿Por qué será que detengo mis deseos de pecar? Remero que has de remar, he decidido subir, pero antes voy a pedir que me haga una bondad.
DEMONIO -¿Qué te puede interesar de mi cola y de mis cachos? Pero no tengas empacho si te quieres confesar. El dueño de este bajel es tan gallo y vivaracho que sabe que hasta el más macho tiene escondido un pastel.
JESUCRISTO –Calla la boca, ladino, tu maldad me maravilla.
DEMONIO –Perdona mi alma sencilla, mi pensamiento mezquino.
JESUCRISTO –No es asunto de pecar, es asunto de capricho; y al punto obedeceré.
DEMONIO –Dime qué cosa será y al punto obedeceré.
JESUCRISTO –Que repitas por tu fe VIVA EL BIEN Y MUERA EL MAL.
DEMONIO –Ya que te vas a embarcar en el gusto te daré y al punto repetiré: VIVA EL BIEN Y MUERA EL MAL. (Entre llamaradas y aullidos se hunde el barco.)
JESUCRISTO –Este demonio fatal no se la puede conmigo, pues yo soy Don Jesucristo y nadie me vencerá. Ahora voy a enseñar las doctrinas que he pensado cuando dormía acostado a la orilla de un trigal. (Mutis de JESUCRISTO.)

LETRERO DE DICE “MAGDALENA, LA PECADORA DE EGIPTO”.
(Entran pecadoras y magdalenas que se van a bañar en el río Nilo, detrás de ellas vienen dos pecadores empedernidos.)
PECADORAS –En las orillas del río donde está el agua más fresca, vamos trillando rubíes, vamos aporcando perlas. Colgando en brotes de lirios y varilla de canela, voy dejando mi refajo punteado de blanca seda. El pañuelo que traía ahora es linda bandera en mástil de plata mimbre sobre barco de violetas. No vaya a venir el viento y se me lleve estas prendas que no me queda encima más donaire que mis trenzas. Y se acholarían rojos los cachos de ají en la huerta si yo volviera a mi casa sin enagua volandera.
MAGDALENA –Voy a lavarme la cara con mi jabón perfumado, y a secarme con toalla de fino lienzo bordado. Traigan botones de rosa, traigan botones de nardo para que tejan choapino cuando yo salga del baño. Canten calandrias cautivas, llore el tordo encarcelado, que vuelen por mis espejos, los juguetones canarios.
PECADOR 1 –Dime, pecadora linda, si es tu gusto y tu regalo. ¿Quieres cometer conmigo algún sabroso pecado?
PECADOR 2 –Yo llegué primero, mi alma, cuantuá que estoy esperando, vamos a pecar altiro, no puedo esperar más rato.
PECADOR 1 –Mírame primero a mí y escógeme por tu agrado, más sutil es el pecar con pecador más dotado.
MAGDALENA –Con todos cometeré sin dilatar actos malos, pero como soy malvada, primero voy a tentarlos. Yo soy la gran pecadora, vengo a bañarme en el río, porque el calor es grande en estas tierras de Egipto.
CORO 	-Métete con cuidado, no te refales en tanta concha perla, tanto diamante.
MAGDALENA –Tiene que andar melindrosa la que no goza marido porque hay gente mal hablada en estas tierras de Egipto.
CORO 	-Quítele el bulto niña al remolino y a la cola parada del cocodrilo.
MAGDALENA –Viene un chincol pregonando el nombre de Jesucristo. Buen dar las cosas que pasan en estas tierras de Egipto.
CORO 	-Agarra con dos manos el pajarito, se te puede escapar porque es esquivo.
MAGDALENA –Déjenlo que vuele libre, hay pájaros más bonitos que me buscan día y noche en estas tierras de Egipto.
CORO		-¿Faltará quién envidie mi suerte rara cuando salgo a bañarme por la mañana? (Entra JESUCRISTO.)
JESUCRISTO –Pecadora sin respeto, pon fin a tu desvarío, porque delante de ti se encuentra Don Jesucristo.
MAGDALENA -¿De qué me arrepentiré si el pecado es tan bonito y yo lo paso tan bien sin tener calor ni frío?
JESUCRISTO –Cállate, mujer malvada, si no quieres que aquí mismo te dé una buena paliza por tus modales indinos. Haz de saber que han llegado los malditos fariseos y andan con Don Lucifer en tratos y entendimientos. Quieren que todos caigamos de patitas al infierno para ser dueños del mundo y ser patrones del cielo. No hay que dejarse engañar de sus líos y embelecos y hay que presentar batalla para salvar el pellejo. Si tú dominas a los hombres con tus amores de fuego, los dejas sin energías, valor ni discernimiento. ¿Cómo van a defender la tierra de sus intentos? En lugar de cantar cueca mentando lascivos versos, enséñales a pelear y a tener pelo en el pecho.
MAGDALENA –Jesucristo, Jesucristo, ya me voy arrepintiendo, explícame un poco más estos terribles sucesos.
JESUCRISTO –No te puedo explicar más porque es la hora de almuerzo,  pero si esta tarde vas para la plaza del pueblo escucharás mi discurso de sabiduría lleno.
MAGDALENA -¿No me vas a bautizar? Antes de volver al pueblo.
JESUCRISTO –Al punto lo voy a hacer, métete al agua de nuevo. Ya no serás pecadora y aprenderás con denuedo a luchar contra el traidor afán de los fariseos. (Todos se van llenos de alegría y gracia divina.)

XI.	DON JESUCRISTO LE DICE CUATRO FRESCAS A LOS FARISEOS.
(DON DEMONIO y DOÑA MUERTE rematan pecadores para que los compren los fariseos.)
DEMONIO –Y para empezar, señores esta subasta tan buena que doña Muerte proponga el ganado de su cuenta.
MUERTE	-Mis señores fariseos, remato al mejor postor la conciencia de este hombre elegante pecador. Dice defender a su patria, tiene pasta de traidor, llena de oro sus bolsillos sin perder una ocasión. Consigue trabajo gratis, gratis el llanto y sudor de los que ahora no tienen derecho de usar la voz. ¿Cuánto me ofrecen señores? Será del mejor postor.
FARISEO 1 –Cipincopo muepertepes…
MUERTE	-Ofrezcan algo mejor…
FARISEO 2 –Sipete muepertepes…
MUERTE	-Mis señores, mírenlo.
FARISEO 3 –Opochopo muepertepes…
MUERTE	-Entre las piernas, señor, tiene un tesoro escondido, que lo garantizo yo.
FARISEO 1 –Vepeintepe muepertepes…
MUERTE	-¡El señor se lo llevó! Para continuar señores esta subasta tan buena que Don Demonio proponga el ganado de su cuenta.
DEMONIO –Mis señores Fariseos remato al mejor postor esta mujer mal nacida que no conoce el pudor. Su vida la ha dedicado a una digna profesión, recibir para callado monedas por delación. Sabe ahogar los murmullos de los que aún tienen voz, gran ramera y asesina, será del mejor postor. (Entra JESUCRISTO con un rebenque y empieza a castigar a los fariseos y pecadores. DON DEMONIO y DOÑA MUERTE huyen.)
JESUCRISTO –Ya se fueron yendo, ya se van saliendo, ya se van saliendo, el Diablo, la Muerte y los fariseos. Yo tengo paciencia, pero se me acaba de ver cómo compran y se venden  las almas. ¡Afuera, malditos, los muelo a patadas, se van por las buenas, sino por las malas! No somos ni bestias, ni esclavos, ni tontos, y mientras yo viva, si puedo, les jodo todas las mentiras y los juegos torvos. ¡Váyanse a la mierda los perros malditos! A ver quién se atreve con Don Jesucristo: en el mundo nadie puede comprar hombres y quien lo hace usando poder y renombre tiene que enfrentarse con este chicote. ¡Qué se habrán creído los hijos de puta el poder de sable ya no son disculpas!

XII.	JESUCRISTO ELIGE APÓSTOLES EN LA PLAZA DEL PUEBLO.
VECINA 1ª	-Mira niño, aquí venimos a darte un consejo sano.
VECINA 2ª	-Vuélvete para tu casa y no sigas difariando.
VECINA 1ª	-¿Qué vas a sacar en limpio?
VECINA 2ª	-¿Piensas que ganarás algo?
VECINA 1ª	-¡Córtala con tus loqueras!
VECINA 2ª	-A este juego ponle atajo.
VECINA 1ª	-Los ladrones fariseos ya están harto amostazados.
VECINA 2ª	-Jesucristo, te conozco desde el mismo nacimiento, cuando bajaron los ángeles y se embanderaba el cielo. Dios padre dijo que tú serías consuelo nuestro, nos darías salvación, nos traerías contento. Pero eres un holgazán insolente y farfullero.
JESUCRISTO –Ya los estoy brujuleando, ya los estoy escogiendo. Salgan un paso adelante los que no tengan miedo.
VECINA 2ª	-No le hagan caso, chiquillos, a este mocoso pirchiento.
VECINA 1ª	-Es un loco mentiroso, de chico lo conocemos…
JESUCRISTO –Vayan poniéndose aquí, todos al lado derecho: mi piño de bestias bravas, mi rebaño de corderos. Todos serán mis amigos, pero al más chico prefiero. Juanito, tú vas a ser mi regalón temporero.
VECINA 1ª	-Quién habría de decir que estos chiquillos tan buenos irían a hacerle juicio al metete majadero.
VECINA 2ª	-Vamos a ir sin tardar por cada calle del pueblo diciendo que ustedes son ociosos y pendencieros.
JESUCRISTO –A callarse al punto irán, ya se acabó el gallinero y en silencio escucharán mi palabra y mi sustento. (Entra MAGDALENA.)
MAGDALENA –Ay, no empieces, todavía, déjame tomar aliento, porque llego muy cansada de haber venido corriendo.
VECINA 1ª	-¿Quién es esta señorita toda vestida de negro?
VECINA 2ª	-Lo único que faltaba, faldas metidas al medio…
MAGDALENA –Soy María Magdalena, la pecadora sin freno…
VECINA 1ª	-¡Ave María Purísima!
VECINA 2ª	-Esto sí que está bien bueno. Mira chiquillo insolente… Y anda reclutando apóstoles, cambulloneando y jodiendo.
VECINA 1ª	-Hasta aquí lo soportamos por prudencia y por respeto. Pero que encima de todo tengas el atrevimiento de juntarte aquí en la plaza y a la  hora del paseo con esta mujer tan mala, eso niño  yo me temo que nosotras por ningún motivo toleraremos…
VECINA 2ª	-Presentaremos reclamo a donde los fariseos.
VECINA 1ª	-Ellos sabrán poner fin a este escándalo tremendo.
MAGDALENA –Antes fui gran pecadora, pero ahora me arrepiento, contimás que en este día por castigo justiciero Don Lázaro se murió y traigo gran sentimiento.
VECINA 1ª	-La vergüenza lo mató.
VECINA 2ª	-Era muy santo y honesto.
MAGDALENA –Ayúdame, Jesucristo…
JESUCRISTO -¡Vamos para el cementerio! (Todos se van para el cementerio, menos las VECINAS.)
VECINA 1ª	-¡Ay, qué me dice, vecina!
VECINA 2ª	-Yo le digo que se calle porque le quiero contar un hecho que usté no sabe… Este muchacho insolento, el otro día, de puro ocioso, se puso a multiplicar los panes. (Suena una flauta. Entra JESUCRISTO, la MAGDALENA y los APÓSTOLES.)
VOZ DE LÁZARO –No me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar; la vergüenza me ha matado, me vinieron a enterrar y en mi tumba creen brotes de la flor del Lirelay.
JESUCRISTO –Yo soy agua que alimenta raíces de guayacán; yo soy verdad escondida, nadie me puede callar. Yo soy el aire travieso, aventador de arenal; yo soy verdad escondida, nadie me puede callar. Yo soy tierra que no muere, mi cuerpo vuelve a brotar; yo soy verdad escondida, nadie me puede callar. 
JUANITO 	-Los pecados de su hermana le dieron muerte fatal; el aliento de tus labios lo han hecho resucitar…
MUERTE	-(Dentro.) ¿Cuál es la huiña golosa? ¿Quién es el maula quiltriento? Que me lleva lo mejor que tengo en el gallinero.
JESUCRISTO –No soy quiltro ni soy huiña y lo que es mío me lo llevo.
MUERTE	-Tate, tate, Jesucristo, aquí hay levantado un cerco; a este lado llegas tú, acá comienza mi huerto, y al gallinazo que pase le he de torcer el pescuezo. Si Lázaro ya cruzó estos umbrales tan negros es mío, mío y remío. Por si no sabes te advierto que yo soy buena vecina siempre que me tengan miedo.
JESUCRISTO –Si las parvadas se pierden en tu frío cementerio, yo las vendré a recobrar porque tengo mi derecho.
MUERTE	-¡Suelta a Lázaro al instante, o llamo a mis esqueletos!
JESUCRISTO –Conmigo se ha de venir porque es justo y yo lo quiero.
MUERTE	-¡Calaveras! ¡Calaveras! Ayúdenme que no puedo. 
(La MUERTE y JESUCRISTO secundados por calaveras y apóstoles tiran de LÁZARO disputándoselo.)
JESUCRISTO –Mis apóstoles también vengan a darme sustento porque esta vieja cabrona está pidiendo refuerzo.
MUERTE	-Tiren con fuerza, chiquillas porque yo ya las entrego…
JESUCRISTO –No aflojen que de repente dan un tirón traicionero.
MUERTE	-¡No te saldrás con la tuya! ¡No te robarás el muerto!
JESUCRISTO –Los vivos te vencerán porque no te tienen miedo.
MUERTE	-Ay, ay, ay, se me escapó. (JESUCRISTO y los APÓSTOLES se llevan a LÁZARO mientras dicen…)
APÓSTOLES -¡Lázaro nació de nuevo!
CALAVERAS - Ay, ay, ay, ay, ay. Ni en la muerte ahora hay seguridad.
MUERTE	-Ay, ay, ay, ay, ay, ay… Esto no lo puedo jamás aguantar. Muerto que era mío me lo quitarán en cualquier momento y sin más ni más.
CALAVERAS –Ay, ay, ay, ay si nos resucitan en cualquier lugar. (Entra DON DEMONIO)
DEMONIO  -Mi negra aquí vengo para acompañar con el sentimiento caso tan fatal.
MUERTE	-Ay, estoy chascona de tanto llorar, sólo me consuelo con la peor maldad.
DEMONIO  -Voy a ponerme mi negra linda este disfraz. Y a Jesucristo como un chorlito voy a engañar. Diré que quiero ser un apostol de su sitial. Y entre su prole traición y vicio voy a sembrar. Para engañarlos mi nuevo nombre Judas será y haré que muera crucificado con gran pesar.
MUERTE	-¿Crucificado?
DEMONIO  -Crucificado sin más ni más.
TODOS	-Crucificado. Ja, ja, ja, ja. (Mutis de MUERTE y DEMONIO.)

LETRERO QUE DICE: “EL ÚLTIMO CAUSEO”.
(Entran el DEMONIO disfrazado de JUDAS y JUANITO.)
DEMONIO  -Oye, Juanito, yo vengo lleno de santa humildad en busca de Jesucristo que me hace suspirar.
JUANITO	-¿Cómo te llamas amigo?
DEMONIO -¿Mi nombre que importará? Soy un cordero tan manso y ando buscando la paz.
JUANITO	-Hoy haremos un causeo nos vamos a cachetear, si te quedas con nosotros…
DEMONIO  -El comer es gran pecar; yo prefiero todo el tiempo azotarme y ayunar. Juanito, Juanito lindo, he escuchado comentar que Jesucristo contigo tiene una gran amistad. Tú eres el más regalón, quién sabe por qué será… Pero yo nunca me meto en cosas de los demás. Las malas lenguas propalan por insidia y nada más, que tú eres amujerado. ¿Has visto calumnia igual? A Don Jesucristo nunca lo hemos visto pololear y este cariño de ustedes taran, tararan, tan, tan…
JUANITO	-Esas lenguas mentirosas yo las quisiera arrancar.
DEMONIO  -Eso mismo es lo que digo, no te vayas a enojar. Vamos adentro Juanito tú tienes que trabajar y yo soy tan bondadoso que te quisiera ayudar. 
(Entran en la casa y junto con los demás apóstoles preparan el causeo. El DEMONIO comerá a escondidas todo lo que le ponen por delante.)
JUANITO	-Vamos preparando todo sin demorar, lindamente. Este causeo señores dará que hablar a la gente.
APOSTOL 1 –Vamos picando cebolla.
APOSTOL 2 –Vamos machacando el ajo.
APOSTOL 3 –Alcánzame el perejil…
APOSTOL 4 –Pásame pa’acá el cilantro.
DEMONIO  -En un librillo de greda ají verde y colorado.
JUANITO	-Y en el medio de la mesa estas patitas de chancho.
DEMONIO  -A Jesucristo le gusta el pernil bien aliñado.
APOSTOL 1 –Las prietas recién cocidas.
DEMONIO  -Tiernecito el arrollado.
JUANITO	-Este último causeo irá a ser muy afamado.
DEMONIO  -No te demores Juanito, hay que revolver el caldo.
JUANITO	-Llegaron las empanadas.
DEMONIO  -Aquí el costillar asado.
JUANITO	-Yo creo que son muy pocos los picarones pasados…
DEMONIO  -Habrá mucho que comer, nadie quedará colgado.
JUANITO	-Y en el medio, Jesucristo con vino tinto en la mano empezará aplaticar unos consejos muy santos. (Entra JESUCRISTO.)
JESUCRISTO -¿Quién es este chupalludo?
DEMONIO  -Un pobre hermanito más que entre los jazmines y lirios a tu lado quiere estar para hacerte unas preguntas que le enseñen la verdad.
JESUCRISTO –Pregúntame lo que quieras y la respuesta tendrás.
DEMONIO  -Respóndeme, si te atreves, Jesucristo bien amado, de las partes de tu cuerpo ¿Cuál da al hombre más trabajo?
JESUCRISTO –Pueden ser las pupilas buscando el cielo o la boca que pide siempre sustento…
DEMONIO  -Siempre atormenta, sí; dicen los sabios una parte preciosa de más abajo.
JESUCRISTO –Es la frente, el asiento del pensamiento. (Todos aplauden.)
DEMONIO  -Respóndeme, si te atreves, Jesucristo macanudo, de las partes de su cuerpo ¿cuál brinda al hombre más gusto?
JESUCRISTO –Pueden ser las pupilas que miran flores o pueden ser labios murmuradores.
DEMONIO  -Murmuradores, sí, han comentado que la parte precisa es más abajo.
JESUCRISTO –Pero es el corazón que da valor.
DEMONIO  -Respóndeme, si te atreves Jesucristo sin torpeza ¿quién soy que te he formulado preguntas con tanta ciencia?
JESUCRISTO –Si bajo la chupalla se ocultan cuernos serías un demonio de los infiernos.
DEMONIO  -De los infiernos, no, yo soy muy bueno y mi sabiduría viene del cielo.
JESUCRISTO –Nunca he tenido dudas, te llamas Judas. (Entra MAGDALENA.)
MAGDALENA  -Déjenme pasar señores yo también tengo derecho a acercarme a Jesucristo en estos santos momentos. En mi canasto de mimbre traigo algunos embelecos, un frasco grande, de a litro con un perfume del bueno que voy a echarle a los pies con señales de respeto. Un jabón de olor también para que se haga el aseo, una toalla bordada, una peineta de hueso para que en siglos futuros se recuerde este suceso…
JESUCRISTO –Ya me voy a despedir y ya me voy despidiendo, pues comenzará mi fin lo que termine el causeo. Debo enfrentar a Dios Padre y a las potencias del cielo, debo enfrentar al demonio, también a los fariseos. La muerte me va a llevar en su carreta de huesos, piedras me van a arrojar los pérfidos esqueletos. Mi rebaño de rebeldes, mis colaros que tanto quiero, échenle vino a los vasos digamos salú y tomemos. Esta es la última vez que delante de un causeo estamos juntos amigos y créanme que lo siento. La tierra es toda de ustedes defiéndanla con denuedo, cogollito de membrillo, cogollito de ciruelo.
JUANITO  -Qué bonito que empezó este animado causeo va terminando conllanto, con temores y silencio.
JESUCRISTO –Juanito, mi regalón y todos mis compañeros tomémonos este vino y vámonos para el huerto. (Todos beben y se van para el huerto.)

XIII. 	LA NOCHE DEL HUERTO.
VECINA 1ª	-Ay, vecina tengo miedo, se me sale el corazón.
VECINA 2ª	-Calle la boca, vecina y ponga mucha atención. Tenemos que averiguar sin sentir ningún temor los hechos que en este huerto van  a tener ocasión.
VECINA 1ª	-Andan todos los apóstoles cufifos. ¡Líbreme Dios! Y, nosotras aquí solas, sin ninguna protección.
VECINA 2ª	-No tenga miedo vecina para eso estamos las dos. Si nos faltan el respeto, ¿qué cosas me digo yo nos podrían suceder para sentir tal pavor? Ya somos gallinas viejas que no ablandan de un hervor y no se nos mueve un pelo si damos un tropezón. Estos apóstoles todos jóvenes y fuertes son, y andan un poco enfiestados porque han bebido licor. ¿Quién le dice si de pronto y por pura distracción resbalamos y caemos y nos hacen un favor?
VECINA 1ª	-Ay, vecina tengo miedo…
VECINA 2ª	-Cállese sin dilación… Allí vienen unos bultos y hay que averiguar qué son. (JESUCRISTO despide a los apóstoles y entra al huerto.)
JESUCRISTO  -En este huerto famoso ahora voy a rezar, mis apóstoles queridos vayan quedándose atrás.
JUANITO	-Yo quisiera acompañarte por nuestra gran amistad.
MAGDALENA –Yo también don Jesucristo te quisiera acompañar.
JESUCRISTO  -Juanito y la Magdalena, ya no me deben porfiar; recuéstense bajo el árbol, porque solo debo estar. Eso sí que no se duerman sino que me esperarán rezando hasta que yo vuelva, como gesto de lealtad. (JESUCRISTO se va. Las VECINAS ocultas catean a JUANITO y la MAGDALENA.)
JUANITO	-Ya se ha ido Jesucristo y es tanta la oscuridad, tengo miedo Magdalena, que algo nos pueda pasar.
MAGDALENA  -Juanito, no tengas miedo, arrímate para acá, para que juntos recemos el rezo que tú querrás.
JUANITO	-Ya me arrimo, ya me arrimo, más me quisiera arrimar… ¿Qué me pasa Magdalena? Solo me he puesto a temblar.
MAGDALENA  -Esta noche señalada yo te quisiera enseñar un pecado muy famoso que nunca cometerás.
JUANITO	-Si ya lo estoy cometiendo.
MAGDALENA  -Cómetelo bien no más, para que sepas a dónde puede llegar la maldad.
JUANITO	-¡Qué pecado tan terrible!
MAGDALENA  -¡Qué pecado tan mortal! (Las vecinas se miran y cuchichean.)
VECINA 1	-¿Qué están haciendo vecina?
VECINA 2  -Lo mismo pregunto yo.
VECINA 1	-Acerquémonos un poco para contemplar mejor.
VECINA 2  -¡Ave María Purísima! Está pasando lo peor…
VECINA 1	-Estoy tan corta de vista dígame sin dilación todo lo que están haciendo con detalles, por favor.
VECINA 2  -¿Qué se ha creído, vecina? Una señora soy yo, hay cosas que no diría por ninguna condición. ¡Lo estoy viendo y no lo creo! ¡Qué pecado tan feroz! No se imagina vecina como pecan estos dos.
VECINA 1	-Cuénteme un poco que sea…
VECINA 2  -No haga ruido… ¡Santo Dios! Ahora sí que no puedo mirar esta cosa yo. ¡No puede ser! ¿Qué tamaño arrebato pecador? ¡Ay, no puedo soportarlo! ¡Ay, ahora yo me voy! ¡Ay, me repugna mirar! ¡Ay, me lleno de furor!
VECINA 1	-Lo que yo me estoy perdiendo.
VECINA 2  -Pensar que nunca hice yo un pecado que tuviera tanta maldad y rencor.
JUANITO	-Magdalena, Magdalena, sígueme enseñando más.
MAGDALENA  -Ya sabes lo suficiente; tú sólo conseguirás aprender lo que te falta pa poderte condenar.
JUANITO	-¡Ahí viene Jesucristo!
MAGDALENA  -Vámonos para el pinar.
JUANITO	-Adonde nadie nos vea…
MAGDALENA  -Donde hay más oscuridad… (Mutis de JUANITO y MAGDALENA.)
VECINA 2  -Vamos con ellos vecina.
VECINA 1	-Al punto vamos las dos.
VECINA 2  -¿No le decía que habría en el huerto entretención? (Mutis de VECINAS, entra JESUCRISTO.)
JESUCRISTO  -Ahora ha llegado el momento de enfrentarme con Dios Padre. Estoy solo frente a él y no me acompaña nadie… (JESUCRISTO da un silbido largo hacia el cielo.)
DIOS		-¿Quién me viene a molestar a esta hora tan tarde?
JESUCRISTO  -El hijo de la María que te busca para hablarte.
DIOS		-¿Qué me querías decir?
JESUCRISTO  -Si usté puso a los mortales en el mundo a trabajar, el mundo será de ellos pero no de nadie más. Entre usté, el Diablo y la Muerte, casi me atrevo a pensar que hay un acuerdo secreto para poder gobernar. Los Fariseos, ahora también en el baile están y por encima de todo; la lucha del bien y el mal. No hay más que los poderosos que por fuerza han de mandar a los hombres que trabajen para ganarse su pan. 
DIOS		-¡Cállate, cabro insolente.
JESUCRISTO  -No, no me voy a callar. Yo enseñé en la tierra algo que ya no olvidarán. Somos pobres, no tenemos las armas con que luchar; pero si juntos estamos no nos podrán dominar.
DIOS		-Nunca creí que llegara tu loquerío hasta allá. Al punto vuelve hacia el pueblo y comienza a platicar que es mentira lo que has dicho y diles otra vedad. Diles que han de obedecer; que es peligroso pensar. Si descubren quienes son al infierno caerán… Si cumples bien hijo mío este encargo singular, te daré gloria en el cielo por toda la eternidad.
JESUCRISTO  -Anda callando, Dios Padre, esa mentira fatal no la dirán mis labios nunca y renunca jamás.
DIOS		-Tendrás muerte dolorosa, todos te traicionarán y, clavado en una cruz el alma vas a entregar.
JESUCRISTO  -Que me claven y me maten con suplicio sin igual, mis palabras verdaderas todos podrán escuchar.
DIOS		-Ya vienen los fariseos y preso te llevarán.
JESUCRISTO  -Que me lleven como quieran, que no me van a asustar.
DIOS		-¡Te maldigo mal nacido!
JESUCRISTO  -Mi tierra debe cambiar; cogollo de hierbabuena, cogollito de arrayán… (DIOS PADRE se va al cielo entre rayos y centellas. Entra el DEMONIO disfrazado de JUDAS.)
DEMONIO	-Ay, qué noche tan linda, qué fresco el rocío, entre los naranjos suspiran los lirios… Ay, qué noche dulce, qué suave la sombra, bajo los jazmines despierta la alondra… ¿Dónde está el maestro, el más fiel amigo? ¿Ese álamao blanco que es Don Jesucristo? Ya le voy cateando, los ojos le brillan como dos rescoldos bajo la ceniza. Todos sus amigos lo dejaron solo. ¡Qué rico el aroma debajo del boldo! Entre los laureles se acurruca el viento. En  su frente limpia voy a darle un beso.
 (El DEMONIO besa a JESUCRISTO en la frente, los FARISEOS y los DEMONIOS entran dando feroces gritos. Se llevan al redentor entre maldiciones y llamaradas. Por supuesto que DON JESUCRISTO se ha defendido a patadas y a puñetes dejando a varios fariseos heridos, pero como los traidores son más, por eso ganan. Una vez que han salido entran las VECINAS y JUANITO.) 
VECINA 1	-¿Qué pasa mi vecina con tanto griterío?
VECINA 2  -Yo estoy igual que usté afuera de este lío. Dinos, niño lo que pasa ¿Tienes algún indicio?
JUANITO	-Los perros fariseos, también los diablos mismos acaban de apresar a nuestro Jesucristo. Lo van a torturar con látigo maligno, después lo clavarán en una cruz de pino. Y todo porque Dios no quiere ser amigo de los hombres que estamos viviendo tan jodidos. Ahora nos quedamos sin nuestro Jesucristo, por culpa de nosotros que no lo defendimos. ¿Qué va a ser de este mundo es lo que yo me digo.
VECINA 1	-De nuestra incomprensión vamos a arrepentirnos.
VECINA 2  -El Diablo con nosotras hizo lo que ha querido.
VECINA 1	-Vamos gimiendo llanto…
VECINA 2  -Vamos llorando grito… (Mutis de las VECINAS y JUANITO.)

LETRERO QUE DICE “VALS DE DON DEMONIO”.
(Aparecen un orfeón de demonios uniformados tocando instrumentos de viento diabólicos y DON DEMONIO en traje de parada, lleno de condecoraciones.)
DIABLO 1	-A continuación el orfeón infernal interpretará para ustedes la sentida melodía titulada “Vals de Don Demonio”. 
(Mientras DON DEMONIO canta su Vals, arriba del tabladillo, DON JESUCRISTO es azotado, coronado de espinas y clavado en la cruz.)
DEMONIO	-Una tarde florida paseaba por los prados gentil Lucifer, cuando vino una linda calandria con sin par elegancia a sus pies. Ay Lucifer… Ay Lucifer… qué bonita florece la rosa, qué bonito florece el clavel. Ay Lucifer… Ay Lucifer… Viva el mal, viva el mal, muera el bien. En el pico traía una rosa adornada con gotas de miel, y un letrero en el ala diciendo: Uy, qué gran paladín vas a ser. Ay Lucifer… Ay Lucifer… qué bonita florece la rosa, qué bonito florece el clavel. Ay Lucifer… Ay Lucifer… Viva el mal, viva el mal, muera el bien. Han pasado los años felices, y ahora tiene a sus pies Lucifer, todo el cielo y el mundo rendidos, uy, qué cosa más linda de ver. Ay Lucifer… Ay Lucifer… qué bonita florece la rosa, qué bonito florece el clavel. Ay Lucifer… Ay Lucifer… Viva el mal, viva el mal, muera el bien. (Mutis del Orfeón y de DON DEMONIO.)

LETRERO QUE DICE: “Y LO CRUCIFICARON EN LA PLAZA DEL MERCADO”
(Las VECINAS empiezan a hablar, mientras arriba del tabladillo se desarrolla la escena de la crucifixión.  Está amaneciendo, los vendedores empiezan a pregonar casi como entonando el canto de una liturgia. Al principio se ven sólo en silueta, algunos llevan farolitos, al fin de la escena sale el sol.)
VECINA 1	-En el medio de la plaza a Cristo crucificaron.
VECINA 2  -La María y Don José a sus pies están llorando.
VECINA 1	-Los fariseos malditos arriba de sus caballos, por las calles desoladas se perdían galopando.
VECINA 2  -Cuando empezaba a aclarar en la plaza del mercado, los amigos que llegaban se alejaban pregonando.
VECINA 1	-Todos querían llorar y, por respeto sagrado, hacían como si nada les estuviera pasando.
VECINA 2  -Yo estuve allí y lo vi todo.
VECINA 1	-Yo lo toqué con mis manos…
VECINA 2  -Estos fueron los pregones en la plaza del mercado.
NIÑA		-Pan… pan… pan…
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal…
PREGÓN 1	-El vino viene soñando desde el racimo hasta acá en un torbellino rojo, ¿Quién lo podrá atajar?
PREGÓN 2	-¿Qué será lo que yo traigo tapado con azahar y con este paño blanco como nieve o como sal?
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal…
NIÑA		-Pan… pan… pan…
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal.
PREGÓN 3	-Pez arco iris, pez rosa, pez paloma, pez cristal; en esta red tan hermosa, ¿Qué peces no caerán?
PREGÓN 4	-Recogida por la noche en canasto de coral, agua milagrosa viene ¿Será llanto? ¿Será mar?
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal.
NIÑA		-Pan… pan… pan…
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal.
PREGÓN 5	-Ave neblina, ave lluvia, engalanado faisán… Carga alada en las espaldas ¿Adónde nos llevarán?
PREGÓN 6	-Los lirios nacen del aire y por el aire se van. ¿Cómo hemos ganado tantas flores de nunca alcanzar?
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal.
NIÑA		-Pan… pan… pan…
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal.
PREGÓN 7	-La mariposa de fuego el jazmín de pedernal ¿Si yo abriera mi pañuelo, dónde fueran a parar?
PREGÓN 8	-Hay puñado de semillas cosechadas de volcán, ¿soplarán o no los vientos para poderlas sembrar?
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal.
NIÑA		-Pan… pan… pan…
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal.
(El sol se ha levantado e ilumina toda la escena.)
NIÑA		-Un palomo cayó herido en el medio del rosal; las rosas de ver su sangre se empiezan a deshojar. Un palomo se ha dormido en medio de un palomar, de la siesta de tres días sus alas despertarán…
MUJER	-Maíz y trigo tostado…
HOMBRE	-La fresca miel del panal.
NIÑA		-Pan… pan… pan…
(Las lloronas y acompañantes bajan a DON JESUCRISTO de la cruz. MARÍA lo recibe en sus brazos.)
MARÍA	-Allá va, allá va, allá va… esta pena negra atájenmela… Yo crié un cordero no había otro igual, un vellón más blanco nunca se verá. Comía cogollos de verde rosal, bebía rocío en el manantial. Cuando amanecía venía a buscar bajo mis almendros su leche y su pan. Allá va, allá va, allá va… esta pena negra atájenmela… Cordero más huacho no hubo ni habrá, siempre me llamaba su dulce balar. Se enredó en espinas de un duro zarzal y ya nunca pudo volver a jugar. Le ofrecí jazmines corales del mar, y en la zarza fiera se quiso quedar. Allá va, allá va, allá va… esta pena negra atájenmela… Una noche oscura lo sentí llorar, pero era muy tarde para despertar. Lo encontré dormido junto al manantial, su sangre corría sin poder parar. Corderito lindo nunca volverás a comer cogollos de verde rosal… Allá va, allá va, allá va… esta pena negra atájenmela… (Mutis de los personajes de la Crucifixión.)

LETRERO QUE DICE: “BODAS DE DOÑA MUERTE Y DON DEMONIO”.
CALAVERAS –La calavera brillante y pulida lucirá pues Lucifer y la Muerte hoy día se casarán.
MUERTE	-Ay, qué nerviosa estoy, que no me puedo aguantar; si por más que hago pininos tengo que catañetear… Mis calaveras queridas ya nunca más me verán pues me voy para otros pagos por toda la eternidad.
CALAVERA 1 – Ya se nos va la patrona y aquí vamos a quedar como un atado de huesos que no sabe qué atinar.
MUERTE	-Con pena yo me despido de mis amigas sin par, pero si el amor me lleva me voy con felicidad.
CALAVERA 2 –Es lindo ver una novia.
MUERTE	-¡Chiquillas, sin demorar!
CALAVERA 3 –Las costillas bien pulidas y blancas como la sal.
CALAVERA 4 –Las canillas deslumbrantes.
CALAVERA 1 –De los codos ni que hablar.
CALAVERA 2 –Y el cráneo de la novia iremos a coronar con ramitos de cicuta…
CALAVERA 1 -¡Qué belleza sin igual!
MUERTE	-Pásame un espejo negro porque me quiero mirar, para saber si mi novio de veras me va a gozar. Yo nunca he sido bonita, pero fea, no dirán. Soy graciosa, coquetona y me meneo al andar. Los huesos los tengo firmes; pero lo que es principal, tengo estos ojazos negros, en la frente este lunar y esta simpatía grande que nadie resistirá.
CALAVERA 3 –Te espolvoreamos ceniza por delante y por detrás.
CALAVERA 4 –Y te ponemos sudario cosido con gran maldad…
CALAVERA 2 –Con cucarachas bordadas.
CALAVERA 3 –Y muy fácil de sacar.
MUERTE	-No me hablen de eso chiquillas…
CALAVERA 4 –Esta noche pasarán entre tus sábanas negras cosas de maravillar…
MUERTE	-Me estoy poniendo nerviosa… ¿Don Lucifer qué me hará con esos tremendos cachos y esa cola sin igual?
CALAVERA 1 -¡Doña Muerte! ¡Doña Muerte! Nos tenemos que apurar, pues viene llegando el novio para llevarla al altar. (Entra DON DEMONIO con traje de novio.)
DEMONIO -¿Estás lista, negra linda?
MUERTE	-Lista estoy, mi capitán.
DEMONIO –Entonces, dame tu brazo.
MUERTE	-¿Quién nos habrá de casar?
DEMONIO –Un chancho con cola verde, espinudo el costillar y el hocico echando fuego.
MUERTE	-¿Qué música tocarán?
DEMONIO –Coro de ranas y sapos, aullidos de chacal y gritos de pecadores reventando de maldad.
MUERTE	-¿Y qué manjares y vinos en la mesa servirán?
DEMONIO –Ponche de arañas y pulgas con natre en gran cantidad; escabeche de murciélagos con lombrices y azafrán. Y la gran torta de bodas llena de caca estará y encima colas de laucha rellenas de mazapán.
MUERTE	-Se me hace agua la boca solamente de escuchar… ¿Y qué invitados mi negro a la fiesta asistirán?
DEMONIO –Culebras y culebrones, diablos y diablas al par, muertos, malditos y brujas sin duda nos honrarán. Todos con finos regalos a la boda llegarán, ataúdes y sudarios, veneno para tomar con tarjetas deseando mucha negrura y maldad para los novios amargos…
MUERTE	-¡Qué bonito va a estar! Mis damas acompañantes cuatro esqueletos serán y me llevarán el velo con dulzura funeral… Hoy cumplo lo prometido, hoy día me gozarás, porque venciste a Dios mismo y es nuestra la eternidad.
CALAVERA 1 -¡Vivan los novios malditos!
TODOS	 -¡Muera el bien y viva el mal! 
(Trompetería, tamboreo y carreras estremecen la casa.)
MUERTE	-¿Qué es esto, qué es lo que pasa? ¿Quién nos viene a molestar? Abran las puertas chiquillas…
CALAVERA 2 –Señora mejor será que nos quedemos adentro temo gran fatalidad.
MUERTE	-¿Dónde se metió mi novio?
CALAVERA 3 –Debajo la mesa está.
DEMONIO –Escondámonos mi negra quien sabe lo que será.
MUERTE	-Sale de ahí badulaque o yo te voy a sacar.
CALAVERA 4 –Echaron la puerta abajo, entra una gran claridad.
TODOS	 -¡Es Jesucristo que acaba recién de resucitar!
MUERTE	-¿Qué es lo que oigo calaveras? Mi linda, felicidad, mi matrimonio y mi ovio todo a la mierda se irá.
(Entran las VECINAS con ángeles y santos, traen guitarras, panderos y matracas. La MUERTE, el DEMONIO y su acompañamiento se esconden aterrados.)
CORO DE CELEBRANTES -¡Abran quincha! ¡Abran quincha! ¡Abran cancha! ¡Ha llegado la resurrección! ¡Abran quincha! ¡Abran quincha! ¡Abran cancha! Esta sí que es feliz ocasión. ¡Abran quincha! ¡Abran quincha! ¡Abran cancha! Jesucristo en la cruz no murió. ¡Abran quincha! ¡Abran quincha! ¡Abran cancha! Con nosotros está el redentor.
VECINA 1	-Pasen por aquí…
VECINA 2  -Pasen por acá…
VECINA 1	-Siéntate María.
VECINA 2  -Siéntate María.
VECINA 1	-Sin formalidad…
VECINA 2  -Siéntate José…
VECINA 1	-Tú también Jesús.
VECINA 2  -Vamos celebrando…
VECINA 1	-Vamos celebrando…
VECINA 2  -La resurrección.
VECINA 1	-Vecina, faltan sillas, faltan vasos, y creo que la chicha va a escasear.
VECINA 2  -Yo nunca imaginé que llegarían tantas visitas a la resurrección.
VECINA 1	-Y hay gente que se ve muy importante.
VECINA 2  -Los ángeles Dios mío, qué dirán si la cazuela no nos queda a punto.
VECINA 1	-Los querubines son tan peladores ahí están cuchicheando en un rincón.
VECINA 2  -En cambio tan sencillos y educados los serafines que da gusto ver.
VECINA 1	-Pónganse cómodos sin estiramiento.
VECINA 2  -Hagan cuenta que están como en el cielo.
MAGDALENA –Ahora todos a bailar tomando hasta que el trago se acabe, sin parar.
JOSÉ		-¿Es conveniente Magdalena, amiga, que esta nueva manera de vivir luchando por derechos que tenemos comience con fiestas y tomateras?
JUANITO	-¿No traerá confusión y gran desorden? ¿No empezaremos todos a pecar?
JESUCRISTO  -El pecado de ahora en adelante será no haber cumplido su deber, y separarse de esta gran familia que enarbola valiente sus derechos. Y no es pecado celebrar un día, triunfo tan grande que renacerá las raíces del cielo y de la tierra. No es pecado cantar y echar un trago, con alegría vamos a luchar. Mis compañeros deberán saber bailar la cueca cuando venga el caso y cantar cuando sea la ocasión.
VECINA 1	-A buen sordo le dijeron…
VECINA 2  -¿Qué le hace el agua al pescado?
JESUCRISTO –Don Demonio y Doña Muerte también están convidados; pero sin fuego y azufre, ni esqueletos asustados. Todo va a cambiar, señores, ya verán los resultados.
DEMONIO  -Ahora mi perra choca de verdad que nos casamos…
MUERTE	-Pero antes quiero bailar con este viejo aniñado. (Toma del brazo al sordo JOSE.)
DEMONIO –Y yo con esta chiquilla que tiene tan lindo canco… (Toma del brazo a MAGDALENA.)
VECINA 2  -Y yo con usté mijito para salir del empacho… (Toma del brazo a JUANITO.)
VECINA 1	-Voy a enguadar el guergüero para comenzar el canto. Y, ¡a sacar chispas, hijitos con cueca de punta y taco!
VECINA 2  -Pero antes, dinos chiquillo, ¿cómo es que has resucitado?
JESUCRISTO –A un hijo de lavandera, a un hijo de carpintero ya lo quisieran matar los traidores fariseos. Crucifíquenlo no más, crucifíquenlo de nuevo; volverán a resucitar con mayor fuerza y denuedo. Qué milagro tan curioso; matan a un hijo del pueblo, y por más que lo destrocen sólo están perdiendo el tiempo. Creen que mataron a uno, se levantan veinte nuevos; el aire se va llenando de banderas al voleo. Hagan lo que hagan, señores, no les ganarán el juego a los que se alzan llevando rosas rojas en el pecho. Dan parvadas inmortales lavandera y carpintero. Vamos a ganar la guerra, cogollito de ciruelo…
Comienza el paseo de la cueca y los primeros rasgueos. Las parejas se preparan a bailar. Los demás personajes avivan con palmas y tamboreos.
SERAFINES –Los lirios, las rosas y las buenamozas, el sol, las estrellas, las niñas más bellas. Los santos, las santas que ya no se aguantan.
QUERUBINES -¡Esta sí que es fiesta, sácate la cresta!
PRIMER PIE –Ya se acabaron los tiempos de las potencias divinas, y ya vamos despertando, mi vida quién lo diría. Quién lo diría, quién, tan mal pensado, que estos rotos pirchentos son encachados; son encachados, sí, y con el tiempo no serán ni tan rotos ni tan pirchentos.
SERAFINES Y QUERUBINES-Córrete p’acá… Córrete p’allá…Échame más trago, échame más trago no demores más… Córrete p’acá… Córrete p’allá…Échame más trago, échame más trago…
CALAVERAS –Puta la huevá…
SEGUNDO PIE	-Mi abuela rezaba siempre y le pedía perdón a Dios Padre que en el mundo era el único patrón. Vamos sembrando trigo y cosechando, no queremos maleza en estos campos; en estos campos, sí, irán creciendo batallones muy lindos de árboles nuevos. ¡Cómo cambia la vida, prenda querida!
FIN

