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PERSONAJES:
LUCY.......12 AÑOS.
ANDRÉS.....12 AÑOS.
RUTH.......12 AÑOS.
ANCIANO.

ESCENOGRAFÍA.
Un rincón del patio de una escuela. Puede o no existir algún árbol o algún aparato como un columpio
o una resbaladilla.
Al abrirse el telón vemos a los tres niños tratando de hacer una tarea o revisando una lección.

LUCY.- (A Ruth) No seas tonta, no fue la Virgen de Guadalupe la que tuvo al niño, fue la otra, la
Virgen María. Virgen es un nombre propio y el otro el apellido.
RUTH.- María es el nombre. Mi mamá se llama así. María, María Montiel.
ANDRÉS.- (A Lucy) ¿Estás segura que el Niño Dios no es de la Virgen de Guadalupe?
LUCY.- ¿Cuándo has visto a la virgen de Guadalupe en algún nacimiento? En la iglesia hay muchas
Vírgenes, como aquí hay muchas Lupes. Mi mamá se la pasa rezando a la Virgen del Rosario, a la de
Fátima, a la del Perpetuo Socorro y a un montón más; cuando reza el rosario nombra a muchas otras.
La del nacimiento es la llamada María. ¿Entendieron?
ANDRÉS.- Yo creo que Virgen sí es el nombre, pero lo que sigue no es un apellido, es un apodo. Si
fuera apellido sería Gómez o González. La Virgen del Rosario es la que carga un rosario, por eso le
pusieron el apodo. Y así todas.
RUTH.- (Leyendo) Aquí dice que la Virgen María iba en compañía de su esposo José cuando le dieron
los primeros dolores.
LUCY.- Así fue, por eso no pudo llegar a la maternidad y trató de meterse en una casa que estaba
cerrada. Cada vez los dolores eran más fuertes y ella toque y toque y nadie que le abría. Por eso tuvo
que irse al establo. Ése estaba abierto.
ANDRÉS.- ¿Y luego?
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LUCY.- Pues que tuvo su bebé. José la ayudó como pudo a pesar de ser tan viejito. Después vino un
campesino, el dueño de la casa, que al ir a buscar a una vaca vio el sangradero. Por eso corrió a
avisarles a otros creyendo que habían matado a alguien. Qué risa. Si todas las mamás sangran.
Después que se dejan venir todos los indios.
ANDRÉS.- ¿Indios o campesinos?
LUCY.- Es lo mismo. ¡Los pobres!
ANDRÉS.- Lo que no acabo de entender es por qué iba José con ella si no era el padre. El que debería
acompañarla era el Espíritu Santo. Ese sí que fue bien abusado.
LUCY.- No, la que era bien busa era la Virgen. Luego luego supo que su hijo se iba a hacer famoso y
que le pone de nombre Jesús, así, sin apellidos ni nada. Jesús a secas. Y sí, no se equivocó. Si tú dices
Jesús ya todo el mundo sabe a quien te refieres. En cambio si digo Andrés sin los apellidos ni quién
sepa nada.
ANDRÉS.- Mi mamá y mi papá me dicen Andrés, sin apellidos, ustedes también.
LUCY.- Cinco, diez..., bueno, veinte personas sabrán que se trata de ti cuando dicen Andrés... ¿Pero los
otros, los millones y millones de gentes de todo el mundo? En cambio Jesús es conocido en todas
partes.
RUTH.- Es igual que Juan Gabriel, José José o Raphael. Ellos tampoco necesitan apellido.
LUCY.- Tú sí sabes.
ANDRÉS.- ¿Y después de que nació?
LUCY.- Vinieron los...pobres a adorarlo. Al menos eso nos dijeron en la clase. Lo demás sí que es una
jalada de la teacher. Que también los animales hicieron lo mismo. Ya veo una vaca o un toro
arrodillados. (Riendo se hinca en el piso como lo haría un toro. No logra hacerlo pues se cae para
todos lados. Todos ríen)
RUTH.- ¿Y será cierto eso de cuando se casó con el tal José ella ya estaba embarazada?
LUCY.- Claro que yes. ¿Es que no estudias tus lecciones? El padre del niño fue el Espíritu Santo.
Ningún otro.
RUTH.- ¿Y ése por qué no se casó con ella? ¿A poco estaba casado con otra?
ANDRÉS.- Ahora que lo dices pueda que sí.
LUCY.- No se casó porque era un espíritu, santo, pero espíritu. Aunque ya ven, muy santo, muy santo,
pero tuvo a su escuincle.
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RUTH.- ¿Qué pongo en la tarea? Ya me hicieron más bolas. Para amolarla verán que a mí es a la que
van a preguntar. Y qué tal y se me sale...
ANDRÉS.- Qué cosa.
RUTH.- Eso de la virginidad. No me gusta. O se es o no se es. Cómo está eso de que María va a ser
madre siendo virgen.
ANDRÉS.- A la mejor sí era virgen cuando se embarazó pero ya no cuando tuvo al niño. ¿O le hicieron
cesárea?
RUTH.- Ya sé lo que voy a contestar si me pregunta la maestra...

Tocan en ese momento la campana del recreo. Los niños sin decir nada más salen corriendo. El patio
queda vacío. Una hoja de papel queda en el piso. Entra el viejo cuidador de la escuela. Lo recoge
para tirarlo. Algo le llama la atención. Lee. Ríe

VIEJO.- ¡Qué muchachos estos, inventar que la virgen de Guadalupe es la madre del niño Dios. Eso es
tener imaginación! (Sale riendo)

F I N.
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RESUMEN: DUDAS ENTRE LOS NIÑOS Y EL ANCIANO SOBRE CONCEPTOS RELIGIOSOS
COMO EL EXISTIR TANTAS VÍRGENES CON MUCHOS NOMBRES, LA PROPIA
VIRGINIDAD, ETC.

PERSONAJES: TRES NIÑOS, DOS FEMENINOS Y UN MASCULINO, Y UN ANCIANO.
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