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Para

Kael
Mi pequeñito

Con todo mi amor

Tu Abuelito
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Nuestra pastorela se desarrolla en algún punto entre la casa de los
pastores y Belem. Que para efectos prácticos puede ser:


La calle



La escuela



El patio



La sala



La cochera



La plaza



El parque



El teatro



El kiosco

Y trata del eterno pleito entre el bien, que lleva como misión el buen
recaudo de los pastores hasta llegara a Belem y el mal que como
siempre trataran de evitarlo.
Ya sabemos como termina la disputa, el bien triunfa y el mal bla, bla, bla.
Pero, lo que no sabemos es lo que traman los diablos para intentar
detener a los pastores, (al menos en esta pastorela
Y

como

dijo

mi

abuelita:

Lo que se

vaya

a

pelar,

que se vaya

remojando.
Así que ya le estamos dando…

Que se diviertan muchísimo.
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PERSONAJES
Los Malosos
LUCIFER
PERVERSINA

Los Pastores
BARTOLA
BONIFACIA
BARTOLOMEO

La buena de todo…
El ángel de la Guarda
GABRIELA…

Gaby para los cuates
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ESCUCHAMOS MÚSICA INSTRUMENTAL NAVIDEÑA

VEMOS ENTRAR A LUCIFER ESCRIBIENDO SU CARTITA
A LOS REYES MAGOS

LA CARTITA:
LUCIFER: Queridos Reyes Magos, este año me porte muy bien, hice todas mis tareas escolares, ni
una sola vez me mandaron a la dirección, todos los días tendí mi cama, barrí mi cuarto y no le
rezongue a mi mamá… por eso quiero que me traigas un balón de fut bol autografiado por la
selección, una bicicleta de montaña el playstation 4 con, mínimo, diez juegos… ah, pero que no
sean piratas.
ENTRA CORRIENDO PERVERSINA (FUERA MÚSICA)
PERVERSINA: (gritando) ¡Luciferio!... Luciferiiio… Ah, ya te vi.
LUCIFER: (esconde la libreta) Ya te dije un millón de veces que no me llamo Luciferio. Me llamo
Lucifer, (con garbo) hijo del gran Lucifer primero, emperador de los infiernos, nieto de Satanás
segundo, primo hermano de…
PERVERSINA: ¡Ya, ya!... no empieces a sacar el árbol genealógico.
LUCIFER: Yo tengo abolengo.
PERVERSINA: Pus ve a ver al doctor, no vaya a ser contagioso… (ve que está escondiendo una
mano)… y por si la duda, ni te me acerques… ¿qué tienes atrás?
LUCIFER: ¿Atrás?
PERVERSINA: Sí. Atrás.
LUCIFER: Este… (con la mano que tiene libre agarra su cola y la muestra) este.. la cola.
PERVERSINA: No te hagas mensito… a lo que traes en la mano.
LUCIFER: (burlón) pus dedos.
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PERVERSINA: En la otra mano… y no son los dedos eh.
LUCIFER: (enseña la mano) Estoy haciendo una carta…
PERVERSINA: ¿Una cartita de amor?
LUCIFER: No.
PERVERSINA: ¿Declaración de impuestos?
LUCIFER: Negativo.
PERVERSINA: ¡Ah, ya sé!... es una carta para solicitar un aire acondicionado… porque en el infierno
hace un calor endemoniado.
LUCIFER: Tampoco.
PERVERSINA: Te doy.
LUCIFER: No se dice te doy… es me doy, del verbo rendirse.
PERVERSINA: No. Yo digo te doy, de verbo romperte el hocico si no me dices. (amenaza con el
puño cerrado)
LUCIFER: Uy que genio. Te voy a decir. (lo dice muy rápido para que no se le entienda bien)
alos%#”#_magos.
PERVERSINA: ¿A quién?
LUCIFER: A los.. (rápido) re#$%s magos.
PERVERSINA: ¿A los qué… magos?
LUCIFER: ¡Reyes!... a los Reyes Magos.
PERVERSINA. ¡Ah, sí!.. y, ¿qué les escribes?... déjame ver.
LUCIFER: No. Es privado.
PERVERSINA: Privado vas a quedar del cerebro (voltea hacia elpúblico) bueno, si es que se lo
encuentran (hace con su mano una seña de pequeñito)…(a Lucifer) si se entera Satanás que le
andas escribiendo a los Reyes Magos, eh.
LUCIFER: Sólo que tú vayas de chismosa.
PERVERSINA: Acaso me ves cara de reportera de espectáculos.
LUCIFER: Confió en ti.
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PERVERSINA: No te queda de otra.
LUCIFER: Y, ¿qué te trae por esto rumbos?
PERVERSINA. Tú, contemplando las estrellas y escribiendo cartitas que se te olvido qué día es hoy.

EL ALZ HAIMER:
LUCIFER: ¡¿Hoy?!... (medita) mmm, hoy… este (iluminado) ¡claro!... es el día de… de… no me
digas, lo tengo en la punta de la lengua… es el día de… ¡cómo se llama? (voltea para varios lados,
como si ahí estuviera la respuesta) cómo se llama… hoy es el día de…
PERVERSINA: la Anunciación.
LUCIFER: ¡Exacto!... día de la anunciación. (se rasca la cabeza) y, ¿anunciación de qué?
PERVERSINA: Estas enamorado… La anunciación del nacimiento del niño Dios.
LUCIFER: ¡Ah, sí!... y nace en un humilde pesebre.
PERVERSINA: Ubicado en la hermosa y mística ciudad de Belem.
LUCIFER: ¿Y, qué?... ¿Vamos a felicitar a los papás?
PERVERSINA: Me caí que si estás enamorado… Vamos, pero vamos a evitar que los pastores vayan
a adorarlo.
LUCIFER: ¡Ah, sí!... (enérgico) Llama a la Gula.
PERVERSINA: Tiene diarrea.
LUCIFER: Por tragona. Entonces llama a la Ira.
PERVERSINA: Que crees; hizo un coraje entripado, le reventó una ulcera y está en el hospital.
LUCIFER: Uchala… Ni modo, no quería… pero… háblale a la Pereza.
PERVERSINA: Es una floja, no se puede contar con ella… todo el día se la pasa echada viendo la
televisión.
LUCIFER: (pregunta con cierto recelo) Y la envidia…¿podrá?...
PERVERSINA: Ni en sueños. Esa; ni presta dinero ni presta atención y mucho menos presta ayuda.
LUCIFER: Que raro… todos los demonios dicen que si presta.
Obra protegida por derecho de autor
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PERVERSINA: Y de la Lujuria y la Soberbia, ni me preguntes, fueron a Dallas (dalas)
LUCIFER: De la Lujuria lo creo, pero la Soberbia...
PERVERSINA. Texas, Dallas Texas de compras navideñas.
LUCIFER: ¡Ah!... ya decía yo, de compras…
PERVERSINA: Y ¿cómo vamos a evitar que los pastores lleguen a Belem?

LA IDEOTA: (de idea)
LUCIFER: ¿Conoces el camino que los pastores usaran para llegar a Belem?
PERVERSINA: Sí. Por aquí van a pasar,
lo harán en cualquier momento,
y sin el menor miramiento,
los vamos a secuestrar.
LUCIFER: Somos demonios de pastorela,
no pútridos delincuentes.
busquemos otros menesteres,
para engañar a los pastores.

PERVERSINA. ¿Qué hacemos, qué tramamos,
para darle a los pastores,
desamor y sinsabores,
y no cumplan sus deberes?

LUCIFER Y PERVERSINA DAN DE VUELTAS POR EL ESCENARIO PENSANDO COMO HACERLE, DE
PRONTO LUCIFER SE DETIENE (AL RECHINIDO DEL FX) Y COMO ILUMINADO POR UN FOCO DE 25
WATTS, DICE:
LUCIFER: Y si nos disfrazamos de Reyes Magos. Les decimos que se ganaron una casa, un auto y un
viaje a Europa.
PERVERSINA: Que deben enviar el código de tres tarjetas telefónicas de quinientos pesos para
reclamar el premio.
LUCIFER: Ya te dije que somos demonios no delincuentes.
PERVERSINA: Bueno, que deben ir inmediatamente a reclamar su premio.
LUCIFER: Eso, sí… Y los muy mensos con la emoción de lo ganado se olvidan de Belem.
Obra protegida por derecho de autor
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PERVERSINA: Y por primera vez… Lucifer va a vencer, ja, ja, ja.
LUCIFER: Ve por los disfraces.
PERVERSINA: No tardo. (sale)

EL MONOLOGO INTERRUMPIDO:
LUCIFER: (camina al proscenio y empieza hablar en tono burlón) No se vale, cada año es lo
mismo… que el regalito para el niño, que los presentes de los Magos, que la fiesta, la piñata, que
los tamales, el ponche…
ENTRA GABRIELA, EL ANGEL DE LA GUARDA ENVIADO POR EL CIELO PARA PROTEGER A LOS
PASTORES.
GABY: (sin ser visto por Lucifer)… Con piquete.
LUCIFER: Sí, sí, con su respectivo piquete.
GABY: Los aguinaldos.
LUCIFER: Me encantan los aguinaldos, llenos de dul… (volteando) ces.. ¿qué haces aquí?, esta
fiesta es privada.
GABY: Vengo a evitar lo que tú quieres evitar.
LUCIFER: Ah, sí. Y, ¿cómo piensas evitar lo que yo voy a evitar?
GABY: (empuñando su espada) Con mi espada.
LUCIFER: Tranquila no te sulfures… vamos a dialogar.
GABY: (baja la espada) Te escucho.
LUCIFER: Primero dime: ¿qué ganas tú al evitar, que yo evite la llegada de los pastores a Belem?
GABY: No gano yo. ¡gana el mundo!
LUCIFER: Ay, si… y, ¿qué gana?... si estamos llenos de odio, sedientos… pero de poder, llenos de
delincuencia organizada y desorganizada, de corruptos, de desigualdad, de falta de valores, el
infierno es la gloria comparada con la tierra.
GABY: Precisamente por todo eso que acabas de mencionar, es necesario que los pastores lleguen
a Belem.
LUCIFER: Para ir de barberos y lambiscones al igual que los Reyes Magos.
Obra protegida por derecho de autor
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GABY: Los pastores y los Reyes Magos, son los que van a divulgar la fe, la esperanza y la caridad
que trae el salvador (tono enérgico) y ningún diablo de quinta lo va a impedir.
LUCIFER: Uy, que sensible… (alpúblico) ha de estar en sus días.
GABY: Mira Lucifer, el mundo aún no está perdido, quizá un poco sobrecalentado.
LUCIFER: ¡Un poco!
GABY: Bueno… un mucho. Y quizá este patas pa’rriba y quizás también este peor que antes, pero
aún tiene solución.
LUCIFER: Qué…¿otro diluvio?
GABY: No, eso no. La solución está en la humanidad, en que entiendan la necesidad de cuidar su
entorno y amarse unos a los otros.
LUCIFER: Eso ya lo hacen, con decirte que ya hasta se pueden casar.
GABY. Eso se llama tolerancia de género.
LUCIFER: Nosotros les decimos de otro modo (movimientos afeminados)
GABY: Por gente como tú, este país y muchos más…¡no progresan!... tienen ostiones en lugar de
sesos.
LUCIFER: Y por gente como tú, que piensa.. (burlándose) ay,si… con buena voluntad y actitud de
“soy nice” [nais] creen que van a salir adelante.
GABY: Pues sí.
LUCIFER: No estamos en cuento de hadas, donde con una varita mágica se soluciona todo.
GABY: Eres un negativo, un pesimista y un pen… dejo la frase incompleta porque no soy grosera. Y
para que te lo sepas, los males del mundo serán vencidos con misericordia.
LUCIFER: Medicina caducada,
hace falta mano dura
sólo así habrá cura,
para tanta marranada.
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| 10

Pastorela Cómica

El Pacto

Hugo R. Gómez Paredes

EL PACTO:
GABY: Mira Lucifer, para demostrarte que estas equivocado, voy a permitirte que uses tus trucos,
excepto la violencia, para detener a los pastores. Y si logras que los pastores no lleguen a Belem,
en tu esclava me convertiré.
LUCIFER: ¡En mi esclava!
GABY: Por toda la eternidad. Pero si los pastores de este lugar pasan y sus pasos a Belem
encaminan, te hincas y me besas la mano.
LUCIFER: No se hable más, que mi esclava serás.
GABY: La soberbia es un pecado y será tu perdición.
LUCIFER: Ay no_ma…s eso me falta,
una adivina del cielo,
que predice sin recelo,
y su triunfo adelanta.
Mejor ve a la posada de Doña Manuela,
yhazme… el favor de pedirme,
cuatro tacos de buche, dos de carne,
y para a completar, unos de quesito panela.

GABY: Y de tomar, ¿qué va a pedir el patrón?
LUCIFER: Algo dietético, para cuidar la figura.
GABY: Te vas mucho a la…
ESCUCHAMOS EN OFF A BARTOLA, LA PASTORA.
OFF BARTOLA: ¡Bartolomeooooo!...¡apurateeeeeeee!
LUCIFER: Shhh, alguien viene.
GABY: Han de ser los pastores.
LUCIFER: Déjame solo con ellos y resígnate a ser mi esclava.
GABY: No se te olvide Lucifer, tenemos un trato. Y trato hecho jamás deshecho, o…(le pone la
espada en su pecho) te atravieso el pecho.
LUCIFER: (quitándose la espada) Sí, sí… pero ya vete que (frotándose las manos) hay pastores por
embaucar para poder ganar.
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GABY: Regreso en un rato, y si los pastores no están… habré ganado. Pero si están, me habrás
derrotado.
LUCIFER: Si Gabrielita, pero ya vete que me puedes espantar la clientela.
GABRIELA SALE Y PERVERSINA ENTRA, AMBAS SE ENSEÑAN LA LENGUA EN SEÑAL DE DESPRECIO
MUTUO
PERVERSINA: ¿Qué hacía esa aquí?
LUCIFER:Un trato.
PERVERSINA: Pregunte: ¿qué hacía?... ¡no cuanto tiempo estuvo!
LUCIFER: Dije un trato… no un rato.
PERVERSINA: Ah, un trato. Y, ¿qué clase de trato? (le da el disfraz, turbante y capa)
LUCIFER: (empieza a disfrazarse) Si los pastores no pasan de aquí, voy a tener sirvienta.
PERVERSINA: (poniéndose una falda que estará abierta por la parte de atrás para poder ver la
cola) Que bueno, porque ni tu cama tiendes.
LUCIFER: Deja de criticar y para la oreja que ya cavile un plan.
PERVERSINA. Que ya cavi…¿qué?
LUCIFER: Cavile… pensé para que entiendas.
PERVERSINA: Y, ¿cuál es esa cavilada?
LUCIFER: Una vacilada, les vamos hacer preguntas para que... (termina de contarle al oído)
PERVERSINA: (entre risitas) Ay Lucifer, con esas ideotas que espontáneamente salen de tus dos
neuronas, serías un prominente político.
LUCIFER: La política ya tiene sus propios demonios, mejor ve a asomarte si vienen los pastores.
PERVERSINA: (se asoma y regresa corriendo) Ya viene, ya vienen.
LUCIFER: ¿Cuántos son?
PERVERSINA: Tres.
LUCIFER: Pon cara de hipócrita… no, no, esa ya la tienes… mejor hazte la mensa, tampoco… ya
estas. (la agarra de los hombros y escudriña su rostro) así quédate.
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ENTRAN LOS PASTORES, LUCIFER Y PERVERSINA SE QUEDAN ESTATICOS EN UN RINCÓN

LOS PASTORES:
ENTRAN BONIFACIA Y BARTOLA PRIMERO.
BONIFACIA: Bartolomeo… apúrate.
OFF DE BARTOLOMEO: Ya voy, ya voy.
BARTOLA: Con los pasitos del Bartolomeo, no veo la hora en que lleguemos a Belem.
VEMOS ENTRAR A BARTOLOMEO, QUIEN LUCE PROMINENTE VIENTRE.
BONIFACIA: Si no tragaras tanto, no tendrías chica panzota y caminarías más rápido.
BARTOLOMEO: Ya las veré en algunos años,
todas viejas y arrugadas,
con las nachas caídas,
y la panza llenas de refajos.
BARTOLA. Que tu boca se haga chicharrón.
BONIFACIA: Vamos a tomar…
BARTOLOMEO: (interrumpe) (dándole unos golpecitos al morral) Aquí traigo un curado de apio
que esta pa’chuparse los dedos.
BONIFACIA. A tomar un descanso (a Bartola) Además de panzón, borracho.
BARTOLOMEO: Oh, pus yo nomás decía…por si tenían sed, sedienta.
BARTOLA: Traemos agua. (aBonifacia) Si manita, vamos a descansar, pero unos minutos nomás,
porque a Belem debemos llegar antes de la media noche.
BARTOLOMEO: Si tuviéramos un coche.
ESCUCHAMOS UN FANFARRIA QUE ROMPE LA ESTATICA DE LOS DIABLOS.
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EL PLAN ESTA EN MARCHA:
LUCIFER: ¿Alguien dijo coche?
BARTOLOMEO LEVANTA LA MANO.
PERVERSINA: Pues están de suerte…¡Hoy les toca!
BARTOLOMEA Y BONIFACIA: ¡Otra vez!
BONIFACIA: Esa fue la condición de nuestros maridos para dejarnos salir.
PERVERSINA: No, no, no. Les toca la oportunidad de ganarse… ¡un auto!
LUCIFER: Nuevecito, de paquete, cero kilómetros y con tanque lleno.
PERVERSINA: Y eso no es todo, podrían ganarse un viaje, todo pagado, a Europa… conociendo…
LUCIFER: ¡Roma!...¡Paris!...¡Madrid!... entre otras ciudades.
BARTOLOMEO: (emocionado) Sí, sí…Paris. (a las pastoras) Dicen que las parisinas pagan gustosas
veinte euros por que les hagan el amor… se imaginan… que yo viva de esa manera.
BARTOLA: Y, ¿crees poder vivir con veinte euros al mes?
PERVERSINA: No hace falta que se vayan a vivir tan lejos, porque además del carro, se pueden
ganar… (extiende su brazo para que Lucifer termine la oración)
LUCIFER: ¡Una casa! completamente amueblada en el paradisiaco puerto de Acapulco.
BONIFACIA: (incrédula) Pero… no tenemos que pagar nada… ¿o, sí?
LUCIFER: Nada, absolutamente nada… es completamente gratis y libre de impuestos.
BONIFACIA: Ton’s si le entro.
BARTOLOMEO: Yo también.
BARTOLA: Y yo.
PERVERSINA: Acomódense aquí (en fila viendo al público, Lucifer y Perversina estarán a los
extremos) ahora si… ¡que suene la campana!
ESCUCHAMOS LA CAMPANA SONAR
LUCIFER: La primera pregunta es para… ¡Bartolomeo!
BARTOLOMEO: Ese soy yo.
LUCIFER: A ver Bartolomeo, fíjese bien y responda correctamente para ganarse el auto.
Obra protegida por derecho de autor
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BARTOLOMEO: (agarra del hombro a las pastoras) Ya estoy bien fijo… venga la pregunta.
LUCIFER: (saca unas tarjetas con las preguntas) Si yo digo: anoche te estuve buscando…
BARTOLOMEO: (interrumpe) Hubieras ido a la cantina de Don Agapito Prieto, ahí estaba…
(emocionado) ¿dónde están las llaves del auto?... porque ya me lo gane.
LUCIFER: Aún no término de formular la pregunta… escucha y no interrumpas. Anoche te estuve
buscando desesperadamente, quería sentirte sobre mi cuerpo desnudo y al no encontrarte me fui
a la cama sin ti. Por el auto, dígame usted (redoble de tambores) ¿de quién estamos hablando?
NOTA: Si alguien del público grita la respuesta, Lucifer gritara NO LE SOPLEN PORQUE PIERDE, y
Bartolomeo dirá: NO ESCUCHE NADA.
BARTOLOMEO: Uy, pus me la puso retefacil… la respuesta es… ¡Mi mujer!, porque la Pánfila es
retegolosa.
LUCIFER: ¡Lástima!... lo sentimos mucho, pero esa respuesta es incorrecta.
BARTOLOMEO: ¡¡No!!... ¿entonces?
LUCIFER: La respuesta correcta es… ¡La pijama!
BARTOLA: Yo si me la sabía.
BONIFACIA: Yo también.
PERVERSINA: Pero no se angustien que aún les quedan dos concursantes para llevarse el auto. La
siguiente concursante es…¡Bartola!
BARTOLA: (levantando la mano) Yo, yo… (respira profundo) venga la pregunta.
LUCIFER: Tómese su tiempo y responda correctamente para que ese auto sea de ustedes. ¿lista?
BARTOLA: Este, lista lo que se dice lista… no… apena y termine el segundo de primaria.
LUCIFER: A que simpática es usted… escuche y responda: ¿Qué le pone por la mañana a los huevos
de su marido?
BARTOLA: ¿Por la mañana?
LUCIFER: A veces a medio día, pero regularmente es por la mañana.
BARTOLA: Échenme una ayudadita no sean malitos.
LUCIFER: (a Perversina) Dale una pista.
PERVERSINA: Cloruro de sodio.
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BARTOLA: Clor..u..ro… de, de… Ay otra ayudadita ¿sí?
PERVERSINA VOLTEA A VER A LUCIFER, PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN, LUCIFER MUEVE
AFIRMATIVAMENTE LA CABEZA
PERVERSINA: Es blanco.
BARTOLA: ¡Blanco!... ¡ya está!... ¡es talco!.. lo que le pongo a los…
LUCIFER: (interrumpe) No.
BARTOLA: Como no… quién se lo pone, ¿usted o yo?
LUCIFER: Usted. Pero esa no es la respuesta correcta.
BARTOLA: ¿No?...
LUCIFER: No mi querida Bartola. Es sal.. BARTOLA HACE POR IRSE… ¿a dónde va?
BARTOLA: Pus no me dijo sal.
LUCIFER: Pero sal de comer… esa es la respuesta correcta.
BONIFACIA: Yo me la sabia, porque el clo..eso de sobrio no puede ser otra cosa que la sal.
LUCIFER: Bonifacia, ¿lista para responder correctamente y ganarse el auto?
BONIFACIA: Estoy más puesta que un calcetín.
LUCIFER: Ponga mucha atención: Por el auto, dígame usted… ¿por qué existen las suegras? Corre
tiempo.
BONIFACIA: ¿Las suegras?
PERVERSINA: Sí. Esos seres maravillosos que le hacen la vida imposible a yernos y nueras.
BONIFACIA: Este... ha de ser porque… ¿las suegras?
LUCIFER Y PERVERSINA: ¡Síiiii!
BONIFACIA: Este… (mirando al cielo) ay santa Teresa de Calcuta, protectoras de las… brutas,
ilumíname.
LUCIFER: El tiempo se acaba.
BONIFACIA: ¿Por qué existen las suegras?... este…
PERVERSINA: Cuatro…
LUCIFER: Tres…
Obra protegida por derecho de autor
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BARTOLA Y BARTOLOMEO CON MIMICA LA ANIMAN
BONIFACIA: ¿Por un error de la naturaleza?
LUCIFER: Casi, casi…pero no. La respuesta correcta es: (redoble de tambores)… Porque el diablo
no puede estar en todas partes.
PERVERSINA: Perdieron la oportunidad de ganarse el auto, pero no estén tristes que aún no
termina esto.
LUCIFER: Se pueden ganar el viaje a Europa y hasta la casa.
BARTOLA: ¿Qué hora es?
LUCIFER: ¡La hora de ganar!
BARTOLA: No… yo pregunto por la hora del reloj.
PERVERSINA: Son las nueve de la noche (O PUEDE DECIR LA HORA REAL)
LUCIFER: La noche es joven.
BARTOLA. Qué joven ni que ocho cuartos. (a los Bartolomeo y Bonifacia) Vámonos que ya es
retetarde y no vamos a llegar a Belem a tiempo.
BARTOLOMEO: Perence, que no ven que nos podemos ganar el viaje a Uruapan.
LUCIFER: Y si están de suerte, hasta la casa.
BONIFACIA: Así juera un castillo y el viaje por todo el mundo, no son premios comparados con la
alegría de ir a ver al hijo de Dios. (aBartolomeo) Órale Bartolomeo, mueve tu panzota.
LUCIFER: Banalidades, frivolidades, futilidades y todo lo que termine en dades.
BARTOLA: Como felicidades.
BONIFACIA: Exacatamente… felicidades, bendiciones, esperanza…
BARTOLA: … caridad entre otras tantas cosas son las que trae el niño Dios.
PERVERSINA CAMINA AL PROSCENIO, DEJANDO QUE LOS PASTORES LE VEAN LA COLA DE DIABLO.
BARTOLA: ¿Ustedes son reyes?
LUCIFER: Los reyes de la fortuna.
BARTOLA: Y, ¿tienen cola los reyes?
LUCIFER: Claro, sino con que nos sentamos.
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BARTOLA: Esa cola no. (va hacia Perversina y le agarra la cola y la muestra) yo me refiero a esta.
LUCIFER: Ah, esa… este… esa no es una cola, es un castigo. (a Perversina) Dígales usted por qué le
salió esa cola.
PERVERSINA: (quitándole la cola de la mano a Bartola) Por desobedecer a mis padres.
BARTOLA: (caminando hacia los pastores) Si tuviera cuernitos, juraría que es un diablo.
BONIFACIA: El diablo es un mito para asustar a los tontos.
BARTOLOMEO: Que te pasa, si el diablo es como el sancho… nadie los ve, pero todos saben que
existe.
BONIFACIA: Déjense de burradas.
BARTOLOMEO: (camina hasta Perversina) Se imaginan que debajo de este sombrero encontremos
unos cuernos… (levanta el turbante) ay nanita, si hay cuernos (corre hacia donde están las
pastoreas y ese esconde detrás de ellas)
PERVERSINA: Lucifer, se acabo la farsa. (quitándose la falda [que debe estar unida con cinta
contactel para rápida acción] se dirige con Lucifer)
PASTORES: ¡Lucifer!
LUCIFER: Sí. Soy Lucifer. Pero no hay porque temer.
PERVERSINA: No nos lo vamos a llevar al infierno.
BARTOLOMEO: ¿A poco hay otro?... porque ya vivimos en uno.
LUCIFER: Yo puedo ofrecerles un mundo maravilloso, donde nadie trabaje y tengan salarios
ofensivos.
PASTORES: ¡Seremos diputados!
BARTOLA: Yo zafo.
BONIFACIA: Yo también
BARTOLA: (a Bartolomeo) Y tú, te vas con nosotras sin objetar.
BARTOLOMEO: Yo no soy objete. Y si no le preste el burro a tu marido es porque esta malito.
BONIFACIA: Don Luciferio, nos va usted a perdonar pero ya nos vamos.
LUCIFER: ¡No me llamo Luciferio! Me llamo Lucifer, (con garbo) hijo del gran Lucifer primero,
emperador de los infiernos, nieto de Satanás segundo, primo hermano de…
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PERVERSINA: (interrumpe) Otra vez la burra al trigo. Lucifer ya deja de proyectarte así de feo, que
esos corajes te arrugan el cu..tis.
LUCIFER: (respira profundo) Si se quedan un rato más, le voy a conceder tres deseos.
BARTOLA: Así jueran mil, no nos quedamos… y háganse un lado que ya nos vamos.
LUCIFER Y PERVERSINA LES IMPIDEN EL PASO
LUCIFER: Basta un movimiento de mis dedos para lanzarles conjuros y hechizos.
PERVERSINA: Así que no la hagan de pe..(transición de voz) pero qué necesidad hay de llegar a
estos extremos…. quédense.
BARTOLOMEO: Don…
LUCIFER: ¡Lucifer!..
BARTOLOMEO: Eso iba a decir. Don Lucifer quítese del paso que ya nos estamos yendo.
LUCIFER: No los vamos a dejar ir,
aquí se van a quedar,
a nadie van a visitar,
si es que quieren vivir.
BONIFACIA: Nos privas de la libertad,
eres un malnacido y padrote,
hijo de Judas Iscariote,
engendro de la maldad.
BARTOLA: Por eso te arrojaron del cielo,
por odioso, apestoso, vanidoso,
engreído y pen… (Bartolomeo le tapa la boca)
BARTOLOMEO: No hace falta que lo digas, con verle la cara, solita la frase se entiende.
LUCIFER: (a Perversina) ¿Qué me quiso decir?
PERVERINA: Te dijo… (al oído)
LUCIFER: ¡¡Conejo!?... me dijo conejo… tengo cuernos no grandes orejas.
PERVERSINA: Conejo no, te dijo… (al oído) ¿Ahora si entendiste?
LUCIFER: Sí. Y se la voy a partir (amenza con golpear) Ya te llevo la…
ESCUCHAMOS UN ESTRUENDO, COMO UN RAYO.
VEMOS A GABRIELA ENTRAR.
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EL SALVAMENTO:
GABY: Te lo dije Lucifer, Nada de violencia.
LUCIFER: Pero si apenas se la iba a partir.
GABY: Con la intensión basta. Y los pastores ya se van (a los pastores) ¿o se quieren quedar?
BAARTOLA: Dios nos libre.
BONIFACIA: Animas del purgatorio.
BARTOLOMEO: Ni por todo el oro del mundo.
BONIFACIA: Ya nos vamos Lucifer,
BARTOLA: a donde tú no puedes entrar,
BONIFACIA: y no te vayas a extrañar,
BONIFACIA: si no nos vuelves a ver.
BARTOLOMEO: (a Gaby) y, ¿quién nos salvo de Lucifer y la concubina?
PERVERSINA: Me llamo Perversina.
GABY: Soy su ángel de la guarda
que les hace compañía,
y los cuida noche y de día,
(mirando a Lucifer)
de gentuza indeseada.
BARTOLOMEO: Gracias angelito de la guarda. Y ya nos vamos a Belem, porque los Reyes Magos
van también y quien llegue al último paga la cena.
SALEN LO PASTORES
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A CUMPLIR EL TRATO:
GABY: (caminando al proscenio) Lucifer, ven a acá, que llego la hora de cumplir con lo pactado.
(estira la mano) así que te quiero hincado.
LUCIFER: (renegando) Algún día…algún día me pagaran todas juntas las ofensas que el cielo me ha
hecho.
GABY: Y mientras ese día llega, tú me besaras la mano.
LUCIFER: (se tira al piso y hace como que le da un ataque) ¡Me muero!... me muero… adiós
mundo cruel ya nunca te veré… cof, cof…(con la mano hace que busca algo en el aire) ¿quién
apago la luz? (patalea y súbita cesa toda actividad)
SILENCIO… ESCUCHAMOS UN SONORO PEDO PTRRRRRRRRR
PERVERSINA: Es su alma que se va al cielo.
GABY: (espantando el aire frente a su cara) Que se vaya también el aroma.
PERVERSINA: (GRITANDO) Lucifer, si me escuchas… ¡No vayas a la luz!... No vayas a la luz.
GABY: Ya Lucifer, no te hagas como el tío Lolo y levántate.
LUCIFER: (incorporándose) Ya ni morirse a gusto dejan a uno.
GABY: Después de que cumplas con lo pactado, te puedes morir tranquilamente. (estira la mano)
LUCIFER: (se hinca y hace algunos gestos… pero besa la mano) Guacala.
GABY: Muy a fuerzas, pero has cumplido.
me voy, me marcho, me retiro
a la fiesta del recién nacido
y tienen razón los pastores… tú no eres bienvenido. SALE
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EL FINAL:
LUCIFER: Creo que comió pescado (se limpia la boca)
PERVERSINA: hablando de comida. Dice Doña Manuela que vayas por tus tacos y que no te tardes
porque ya va a cerrar.
LUCIFER: Adelántate que rapidito te alcanzo.
PERVERSINA. No te tardes que yo también tengo hambre. SALE
LUCIFER SE QUITA EL ZAPATO, LO COLOCA EN EL PROSCENIO JUNTO CON LA CARTITA A LOS REYES
MAGOS.
LUCIFER: (mirando al cielo) Queridos Reyes magos, ahí les dejo mi cartita… no se les vaya olvidar
recogerla.
OFF PERVERSINA: ¡Lucifer, apúrate!
LUCIFER: Ya voy…
CAMINA RAPIDO A LA SALIDA, ANTES DE SALIR SE DETIENE, VOLTEA.
LUCIFER. (al publico) Ni crean que se han librado de mi… porque el año que viene…¡volvereeee!
OFF PERVERSINA: ¡Lucifeeeeeeer!
LUCIFER: Ya voy.
ENTRA MUSICA NAVIDEÑA
SALE LUCIFER TAPANDOSE LOS OÍDOS…

FIN
Hugo Rodolfo Gómez Paredes
Contacto: angeldefuego61@hotmail.com
hugorgomez@yahoo.com
Cel. 771 142 7881 telcel
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