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Pastorela extraterrestre

Tizoc Arroyo, Marisol Gasé, Nora Huerta,
Jesusa Rodríguez y Cecilia Sotres

Acto I
Video. El universo filamentario, luego galaxias.
Narrador: La estructura a gran escala del universo se asemeja a una
especie de estropajo con paredes fibrosas, formadas por acumulaciones
de galaxias, que llegan a medir cientos de millones de años luz.
Las galaxias tienden a ser gregarias, formando cúmulos y
supercúmulos. Ahora nos encontramos en el Cúmulo de Virgo, a unos
50 millones de años luz de distancia de la vía láctea. Ahí en un laboratorio científico, mi madre y mi madre, analizan un pequeño planeta del
sistema solar llamado Tierra, pues al parecer ha surgido en él un extraño parásito que amenaza con destruir la vida en el universo.
Alfa: Me parece que este virus es muy peligroso.
Omega: Échale un poco de cloro que no veo claro. ¡Chin! creo que
ya les desteñiste toda la ropa.
Alfa: Lo que observo no me gusta nada. Creo que vamos a tener
que ir para allá.
Omega: Yo por mí, encantada mi amor; tengo antojo de comer chatarra y bien sabes que sólo se produce en ese planeta.
Alfa: ¿Y qué hacemos con el negocio?
Omega: Lo cerramos por unos días, no pasa nada.
Alfa: Pues no se diga más. Traite las llaves del OVNI.
Y allá partieron aquellas dos extraordinarias mujeres sin importarles la gran inseguridad proverbial del planeta azul. (Zoom a la tierra.)
Tal vez sólo por asco y para revertir la náusea, acaso tan sólo en
razón de este triste caso, merezca el pequeño y mísero astro llamado
Tierra ser tomado en cuenta. He aquí que aquel mundo se encontraba
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sumido en su tercera guerra mundial y nadie se había dado cuenta. Se
trataba esta vez de una guerra santa en la que toda índole de terroristas
confesionales, fanáticos piadosos y neoconservadores neuróticos, peleaban entre sí para imponer su verdad. En el nombre de Cristo se
cometían las más diversas aberraciones…
(Vemos en video las declaraciones de denuncia contra los legionarios)
Jesucristo: El padre Maciel también abusó de mí, y en mi nombre
fundó una secta cuyos miembros se hacen llamar mis legionarios. Pero
¿cómo empezó todo esto? ¿Cuándo se gestó el odio y el resentimiento?
¿Quiénes perpetraron la traición?
Voy a volver atrás, voy a contar la verdadera historia. Soy la hija
única de una pareja alternativa, que ustedes ya conocen. Alfa y Omega,
mis madres, lesbianas, tortilleras, astrofísicas y ateas, vivían felices, en
una sociedad de convivencia, atendiendo su negocio en el Cúmulo de
Virgo, cuando decidieron ir a la Tierra y aterrizar en Metepec, Puebla.
Era tal la felicidad que las embriagaba por mi inminente nacimiento,
que terminaron por embriagarse de a deveras y entonces comenzó el
viacrucis.
Mi madre Omega fue víctima de un secuestro express a manos de
unos fascinerosos disfrazados de ricos monarcas de Oriente y mi madre Alfa inició su angustiosa búsqueda. En su desesperación trató de
pedir ayuda en nuestra galaxia, pero al localizar un teléfono público se
encontró que… “Por disposición oficial desde el 17 de noviembre, nuevas claves de larga distancia... aplican en las llamadas de larga distancia
nacional y teléfonos celulares, para mayor información llame al 020”…
Todo, todo fue inútil, la tarjeta se había agotado. ¿Dónde encontraría a
su esposa, en qué sórdido rincón de la Tierra la tendrían escondida?
Escena 1. El baño
Rey 1, Diego Fernández de Cevallos (Mientras entran): Métete pa’ dentro, chechena tercermundista. ¡Por fin secuestramos a una terrorista
embarazada!
Rey 2, Elba Ester Gordillo: Lo de terrorista no hay duda, pero ¿cómo
sabes que está embarazada?
Rey 1: Nadie come chatarra con tanta ansiedad.
Rey 3, Roberto Madrazo: ¡Ay, ojón! Pero si es extraterrestre.
Rey 1: Mejor, así no aplican los derechos humanos.
(Omega hace ruidos de ET)
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Rey 1: Cállate jija de tu renacuaja y verde madre,
o te parto toditita tu membrana plasmática..
(Omega: ruidos)
Rey 2: Aprovechando, antes que venga el padre Amargo quítale
todo lo que traiga de valor.
(Omega: habla como ET)
Rey 3: Ira, trae un medallón de comunicación intergaláctica.
Rey 2: Presta p’acá….¡Uta! trae la pila descargada.(Lo tira.) Nos quieres ver la cara de perredistas, chayotona.
Rey 1: ¿Dónde traes las tarjetas, móndriga aguacatona?
(Se la fajotean y la madrean.)
Rey 2: Búscale en las chichis o más abajo, húrgale la espiritrompa.
Rey 1: Allí, junto al cascabillo papilonáceo.
Rey 3: ¿Qué?, ¿le tengo que agarrar todo el meristema cristaliforme?
Rey 1: A huevo, ¿qué no eres hombre?
Rey 3: ¿Qué me ves? ¡Cierra esos ojos! ¡Que los cierres te digo!
(Enloquece, cachetadas y madriza máxima.)
Rey 1: Ya güey, cálmate, así no se le habla a una damita alienígena.
A ver, manflora paranormal, te vi besándote en la vía publica con la otra
alcachofa torcida (le quita la mordaza) así que orita me vas a decir a qué
horas nace el escuincle, o te denuncio por faltas a la moral bigotona
transgénica.
(Omega habla)
Rey 2: No le entiendo ni madres, exclípate bien, lagartija spielberiana.
(Omega hace ruidos)
Rey 1: No me hables en extraterrestre, biznaga paracaidista.
(Se cambia el canal de idiomas, pasa por chino: Inin cho, bush shan puto
y putin chan pior)
Rey 2: ¿Qué? ¿Traigo kimonos en la cara o qué? Cámbiate el canal,
nonata invasora.
Omega: My name is Omega, I am 6 539 years old, I’m a pacific
citizen from Virgo….
Rey 2: ¡Qué virgo ni que virga! ¡La verga, qué!
Rey 1. ¡Qué fina maestra! ¡Habla bien, tortilla infeliz!
(Vuelve a cambiar y habla en tepiteño)
Omega: Quiobanas bananas, pos qué conchas tortugas, ya sábanas
paquetes d’hilo.
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Rey 3: Hasta que hablas en cristiano ¡carajo!
Omega: Chale con los retortijones, me late que el chilpayate está
por asomar la chirimoya.
Rey 1: Aguántate como las marimachas, y voltéate p’al rincón, que
tengo ganas de echar una firma ¡sobre los acuerdos de San Andrés!
(Todos a orinar)
Rey 2: Un mexicano nunca mea solo, pareja, orínese a la orina.
Rey 3: Como dijo Cabal Peniche: Mea culpa.
Rey 2. Como dijo Cheney, a mí tu colin powell me la condolizza al
rais, ja, ja, ja.
Rey 1: ¡Qué fina maestra! En cuanto llegue el padre Amargo le
cambalachamos la criatura por toda clase de prebendas en el más allá.
Júntense los dos conmigo y seremos tres.
Rey 3: Oyes mano, que buen pachangón el de allá afuera, si esto es
una humilde posada no quiero ver como está la mansión.
Rey 2: No es posada, güey, es pastorela.
Rey 3: ¡Y qué guapa viene la señora Martita de Fox!
Rey 2: ¡Ay, Roberto! me ves todos los días y todavía no sabes distinguir entre una mujer horrible y una espantosa. Se anda luciendo ¿no
ves que ella organizó todo esto para quedar bien con el Maciel Marceau?
Rey 2: ¿El mimo?
Rey 1: Marcial Maciel, el cura, idiota. Está muy agradecida con él y
con los legionarios.
Rey 3: ¿Y de cuándo acá tanto pinche amor?
Rey 1: Pus, ¿no ves que la ayudó a casarse con el señor presidente?
Aunque la primera esposa también era legionaria de Cristo, ¿no te suena raro?
Rey 3. Más bien me suena familiar. Así que lograron colocar a su
candidata.
Rey 3: Y dicen que está hasta el papa para satisfacer al padre Maciel.
Rey 1: Sí yo ya lo vi; mira vistes orita que entramos, que de un lado
estaba la filarmónica, luego pegadita la danzonera, y en medio te fijas,
hay una descerebrada, esa es Lucerito, bueno, atrás de la banda machos
viste que están los 7 500 niños cantores de Huejotzingo…
Rey 2: Ah sí, junto al Circo de Silao.
Rey 1: De Solei ¡baboso! Bueno, juntito hay un trío, el maraquero
jorobadito, ese es el santo padre Woytila ¡qué bien le sale el Sabor a
mí!
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Rey 2: ¿Pos no hasta un lago artificial mandó a poner la señora Fox?
Rey 3: Y deja tú el lago, hasta los patos son reales.
Rey 1: Pavo reales, idiota.
Omega: Ayúdenme carnales, ¡estoy pariendo chayotes!
Rey 1. Orita te quejas, pero bien que te gustó coger ¿o no? Pónganle la bolsa.
Rey 2: Oigan y la batalla naval ¿en qué momento sale en una
pastorela?
Rey 1: Es una nueva propuesta del director.
Rey 2: ¿Pues quién dirige?
Rey 1: Don Roberto Gómez Bolaños y Doña Florinda Meza, la
Chimoltrufia.
Rey 2: Ya era hora de que se sumaran intelectuales a la causa de
doña Martita.
Rey 3: ¡Hombre! qué derroche de recursos, y todo en favor de los
desposeídos.
Rey 1: Por cierto, ¿se aprendieron la coreografía para nuestra escena?, vamos a ensayarla. (Ensayan.) “Porque somos mexicanos, y queremos ser mejor de lo mejor, vamos México…”
(Entra el Padre sin que los otros se den cuenta y los observa libidinosamente.)
Padre: Ya, ya. Os condono de vuestros pecados y os doy la bendición. (Todos de espaldas.) ¿Y dónde está la criatura que les pedí?
Rey 1: Ahí está padre, tal cual lo pidió, una mujer a punto de
aliviarse.
Padre: ¿Ya confesó sus pecados?
Rey 1: En eso estábamos.
Padre: Dispongan todo. (Mientras arman el confesionario.) Esta mujer debe quedar libre de culpas antes de parir. El padre Maciel quiere la
pureza de un niño recién nacido y doña Martita está dispuesta a complacerlo en todo.
¡Magnífico! Y ya, apresúrense, que acaban de prender la estrella
laser de Belén, y les toca entrar a escena.
Rey 1: Perdón, padre, pero el niño viene tiernito como a ustedes
les gustan. Creo que merecemos nuestra recompensa
Padre: Así es hijo, les aseguro indulgencia plenaria.
Los tres reyes: ¿Cómo?
Rey 1: No, padre, nosotros queremos impunidad eternal.
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Padre: Vayan y pregunten por el consentido de Dios.
Rey 1: ¿Y quién es el consentido de Dios?
Padre: Nomás no se lo digan a nadie: es don Ricardo Salinas Pliego.
(Salen los Reyes Magos.)
Escena 2. (Omega en un confesionario.)
Padre: Ave María Purísima. Hija mía, estás aquí porque has de
hacer un sacrificio que elevará tu alma. Tú has sido la elegida, no tengas
miedo. Vamos hija, contesta, muéstrate.
Omega: (Se quita la bolsa.) Ni maiz palomero, ora sí que no te paso
a cactar ni chicles.
Padre: Pinches cabrones, me engañaron otra vez, ¿y ora qué hago
con una extraterrestre?
Omega: Calmantes montes y alicantes pintos, aliviánate monito.
(Cambia el canal y habla como marciano de televisión.) S.O.S. Vengo de Virgo
y voy a parir en cualquier momento. Mi esposa y yo gestamos en mi
vientre a la criatura que salvará el universo.
Padre: Sí, como no. Salma hace de Frida, Banderas de Zapata y
Gael del Che Guevara, sólo falta que a Cristo lo haga una alienígena.
Omega: Escucha antropoide, debido a la densidad de la materia, el
universo llegará a su nivel máximo de expansión para luego contraerse
en el Big Crunch. Hemos ideado que este ser lleve todo el conocimiento
científico y tecnológico a un universo paralelo.
Padre: ¿Estás insinuando que hay universos paralelos?
Omega: Afirmativo, y no voy a hacer el chiste que todos están pensando. Necesito reunirme con mi compañera Alfa, pues en cualquier
momento nacerá nuestra hija.
Padre: ¿Así que aparte de ser lesbiana llevas en tu vientre a una
hembra?
Omega: Afirmativo.
Padre: ¡Esto es inconcebible!
Omega: Negativo. De hecho el alumbramiento está a punto de suceder. (Tiene contracciones.)
Padre: ¡Ay, Dios mío, socórrenos!
Omega: Yo no creo en Dios. A mí consíganme atención médica
profesional.
Padre: Esto es inaceptable. Que sea extraterrestre ¡qué importa!,
pero atea, ¡qué horror! Y pensar que la señora de Fox me iba a cambiar
a este niño por las modificaciones al artículo 3ero constitucional.¡Al fin
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México tendría la educación pública católica que todos los niños anhelan. (Entre humo entra el santo niño de Anoche.) Dios ha escuchado mis
ruegos. ¡Oh! Santo niño de Anoche, ¿vienes a ayudarme?
Niño: Otra vez ya no, Padre, por favor, ¡ya no!
Padre: No te pongas así, esta vez sólo quiero que me ayudes en la
conversión de esta natural que ha perdido el camino de la fe. Y debes
ayudarme porque Dios así lo quiere.
Niño: La vez pasada me dijo lo mismo padre.
Padre: Esta vez es diferente, sólo la vamos a evangelizar y luego
procederemos a bautizarla, confirmarla y desparasitarla. Anda, préstame tus estampitas y no importa lo que veas o lo que oigas, aquí no pasa
nada. (Arman el potro de tortura.)
Liliana canta: “Aquí, no pasa nada, aunque pase no pasa nada.
Y si pasa tampoco pasa, porque aquí no pasa nada.”
Padre: A ver, hija, primero que nada respóndeme, ¿qué es más
cómodo? ¿Ser extraterrestre en tierra de indios, astrofísica angustiada
frente al misterio del cosmos, anormal víctima de la homofonía y atea
carente de gracia o por el contrario ser humana, ignorante, normal y
creyente?
Omega: Tiene razón, padre, nunca me lo había planteado de esa
forma.
Padre: Ahora dime, hija, ¿qué es más bonito? ¿Ver estas estampitas
de santos de colores y rezar este bonito rosario de cuentas de vidrio o
malpasarse leyendo gruesos volúmenes de ciencia y limpiando telescopios y microscopios?
Omega: Es verdad, padre ¡qué argumentos más convincentes!
Padre: Vas a entrar en el reino de Dios, hija mía, pero dime, ¿estás
dispuesta a convertirte y a dar tu cuerpo a Dios y tus quincenas a la
iglesia?
Omega: Siento en mi corazón el llamado de la fe, padre, si no fuera
porque estoy por parir, haría votos de virginidad.
Padre: Exhorto al diablo a salir de tu cuerpo pecador (resbalando).Vamos, arrepiéntete mujer que ya la santa madre iglesia te acoge en
su seno.
Omega: (en éxtasis, cae postrada de rodillas.) Padre nuestro que estás
en los cielos, donde también están los cables de Telmex y de televisión
por cable.
Santificado sea tu nombre y el logotipo de nike, venga a nos tu
reino nomás avísanos donde lo vas a caer….
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Padre: Paciencia, hija, ahora no ores, ya te enseñaré a orar a otra
hora. Y ahora, échame una manita niño.
Niño: Ahora no, padre.
Padre: Órale , ¡nomás quiero que me ayudes a acostarla! Eso es, ora,
regrésate a la pastorela a repartir tus estampitas, no quiero que la señora
Fox me regañe por andar distrayendo a sus edecanes. (Sale el niño.)
Omega: No puedo más, padre, ahora sí va a nacer.
Padre: Tranquila, hija, ya todo está en manos de Dios.
(Modifican el escenario, mesa normal y KKK)
Alfa (entre el público): No debí traer a Omega a un planeta tan inseguro y menos en su estado, al menos hubiéramos esperado a que llegara Giuliani. Bueno, el hubieras….Ya mi medallón indica que está cerca.
Pobrecita, lo que debe haber sufrido en manos de estos criminales. Es
aquí, ya la radio señal iguala su frecuencia de onda.(Entra al escenario.)
Omega: ¡Vida mía, ya ha nacido nuestra hija!
Padre: Mucho gusto, señora, todo ha salido perfecto, ahora me van
a prestar al bebé porque ya lo necesitan en el pesebre, vamos a dorarlo.
(Con un spray dorado se “dora” a la bebé.)
Alfa: Óigame, ¿quién es usted?, ¿por qué se lleva a mi hija?
Omega: Déjalo Alfa, es para una obra de caridad. Nuestra hija va a
tener la oportunidad de ser famosa apenas recién nacida y sin pasar por
La Academia. Y tú y yo nos convertiremos a la fe católica y seremos una
familia feliz.
Alfa: Pero ¿por qué Omega?, ¿qué te han hecho?
Omega: Porque soy ET, rara, fea, hoy he cambiado a la única verdad y quiero ser panista, católica apostólica y romana, fiera como legionaria, ultraderechista como funcionaria. Desde hoy SOY LEGIONARIAAA
DE CRISTOOO.Y quiero que tú me acompañes en esta misión sagrada.
Alfa: Pero ¿por qué Omega?, si éramos tan felices.
Omega: Porque el cambio fue posible desde el 2 de julio. Porque si
con la fuerza del espíritu se puede cambiar una nación cuantimás a un
par de anfibias mutantes como tú y yo.
Alfa: Tienes razón querida, la luz de tu fe me ha convencido. Hemos vivido en el error. ¡Qué ciegas estabamos! No sólo nos haremos
católicas, conservadoras, heterosexuales y analfabetas, sino que además
nos convertiremos en seres humanos y este será el mayor sacrificio que
ofrezcamos a Dios y a Escrivá de Balaguer. Pero nunca te vayas de mi
lado, Omega. No me dejes, no.
(Cantan Ne me quittes pas a ritmo de cumbia. Salen.)
360

Tizoc Arroyo, Marisol Gasé, Nora Huerta, Jesusa Rodríguez y Cecilia Sotres

Acto II
Escena 1.
Aparece Jesucristo a un lado de la escena y dice:
Cristo: Han pasado ya largos años. Alfa y Omega, mi madre y mi
madre, se han convertido al catolicismo. De paso se han vuelto
heterosexuales y han cambiado sus nombres por los de María y José.
Además ahora son analfabetas y gracias a eso nuestra vida en familia
transcurre en total armonía los trescientos sesenta y cinco días del año,
las veinticuatro horas del día…. (entra a escena).
María: Esta plancha no calienta.
(Están José, María y Cristo viendo la televisión.)
José: Vieja, traime una chela.
Cristo: Ya cállate, jefe; no dejas ver el anuncio.
José: Para que puedas ver no me tengo que callar.
Cristo: ¡Pinche carpintero jubilado! Te debería dar vergüenza estar
ahí todo el día rascándote las verijas.
José: Eso sí ya calienta.
María: Esto todavía no.
Cristo: Huevón.
José: Maricón.
Cristo: Zángano.
José: Lilo.
Cristo: Mantenido
José: Trolo.
Cristo: Mandilón.
José: Joto.
Cristo: Fracasado.
José: Volteado.
Cristo: Bueno para nada.
José: Buky.
María: No le hables así a tu padre.
José: Ya oístes a tu madre, no me faltes al respeto.
Cristo: Ustedes me faltaron al respeto rasurándome y vistiéndome
de niño desde chiquita.
José: ¿Y a poco no te gustan los cochecitos?
Cristo: ¿Y eso qué tiene que ver?
María: Ya no discutan, y quítate que todavía tengo que planchar el
árbol de Navidad (quita a Cristo y se pone a planchar).
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Cristo: Ustedes no entienden nada, y yo menos. Después de leer a
Rius ya no sé si soy hombre o mujer, mesías o terrorista, tres personas
en una o six pack. Acaso han pensado en lo que me han hecho, ahora sí
quiero hablar seriamente con los dos.
José: ¡Ay, sí tú! Corderito degollado.
María: Ya, José, déjalo que se desahogue.
José (dizque zapeando): ¡Puta!, si no trae pilas. Con razón.
(Tocan el timbre.)
Pentecostales resurrectas: ¡Ding, dong! ¡Diring dong! ¡Diridiriding,
dong, diridiriding, dong! ¡Diridiridiri diri diri dong, dong!
José: Tú cállate y ve a ver quien toca, ¡estúpida!
(Entran las dos chicas protestantes.)
Felicity: Hello, hermanos, ¿tienen cinco minutos para salvar su
alma?
Cristo: No.
José: Sí, claro que tenemos.
Cristo: Nunca tienen tiempo para mí. Me largo al desierto y ni
crean que me voy a estar reportando. (Sale.)
Protestante 1: Juraría que acabo de ver pasar a Dios hecho travesti.
María: Pásenle a lo planchado ¿en qué las podemos ayudar?
Protestante 2: Somos anabaptistas del séptimo día: es decir,
menonitas independientes, o bautistas libres reformadas. Nuestro movimiento cristiano carismático pertenece a los protestantes pentecostales,
presbiterianos, adventistas del Cristo coronado por un lado…
Linda: Y por el otro, metodistas primitivas pero calvinistas de la
Iglesia del Evangelio cuadrangular…
María: Mucho gusto, ¿gustan una agüita de jamaica?
José: No seas pendeja, ofréceles siquiera una cubita.
Protestante 1: Nuestra religión no nos lo permite, justo por eso
estamos aquí, para reformarlos.
Protestante 2: Dios ve con malos ojos beber y por el lado de los
metodistas primitivos wesleyanos así de fácil, casa por casa, llevamos
la palabra de Dios. El día de hoy ustedes han sido los elegidos para
salvar su alma y tomar el camino de Cristo.
José: Yo aquí estoy muy a gusto, gracias.
Protestante 1: Cristo dijo: bienaventurado aquel que abre su puerta
para escucharme, recibe con júbilo a sus misioneras, les da techo, comida y dinero porque de ellos será el reino de los cielos.
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Protestante 2: Por el lado de los menonitas siempre que llegamos a
una casa nos lavan los pies y comemos queso.
Protestante 1 : Y se nos atora en el pescuezo. ¡Ja, ja!
Protestante 2: Por el lado de los cuáqueros llevamos la simplicidad
en el vestir, como Xóchitl Gálvez.
Protestante 2: En general, aunque no por fuerza estamos en contra
del arte, la ciencia, el conocimiento y los camotes por su ambigua conformación.
Protestante 2: Por el lado de los mormones no tomamos café, tenemos prohibido reír, no usamos bigote, tenemos prohibido defecar y no
bebemos agua, pero por el lado del Cristo Coronado, si nos podemos
tomar un rompopito (sacan de la bolsa el rompope).
Protestante 1: Ahora cada uno dirá una verdad de su corazón. “América para los americanos”, y todo lo demás también.
Protestante 2: Nosotros no descubrimos América, nosotros la inventamos.
José: ¡La guerra es de quien la trabaja! ¡Salud!
María: ¡El resistol es el opio del pueblo! ¡Salud!
Protestante 1: No por mucho madrugar se evitan los atentados.
Protestante 2: No hay mal que dure cien ejes…
María: ¡Ni Osama que los aguante! ¡Salud!
María: El que por pendejos vota, que con su Pan se lo coma. ¡Ja Ja Ja!
José: ¡Qué desagradable espectáculo es ver mujeres borrachas! Me
cai que no vuelvo a beber.
Protestante 1: Dios te ha sanado del alcoholismo, hermano.
José: No siento ni la cruda, estoy curado.
María: ¡Milagro! Desde el vientre de mi madre lo sabía, sabía que
ustedes llegarían, sabía que Cristo me salvaría ¡Gracias, Cristo! Gracias, hijo.
Cristo: Ahora puedes ser un triunfador.
Protestante 1: El éxito en los negocios es una evidencia de la gracia
divina.
Cristo: (cantando godspell) Where is our god?
Protestante 1: God is everywhere.
María: ¡Milagro, estoy traduciendo en lenguas! ¿Dónde está Dios?
Dios está en todas partes…
Protestante 1: Eso es, sister. Dios se manifiesta en todas las cosas,
todas las cosas se manifiestan en Dios pero todas las cosas producirse en
los Estados Unidos, entonces Dios estar en los Estados Unidos.
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Cristo (Anuncio de Coca cola): Para los desplazados, para los que
tienen caries, para los adictos. Para los que eructan, para los que viajan
en cafiaspirina, para los que tienen diarrea, para los que no toman boing,
para los jodidos, para los que tienen osteoporosis, para los que no leen
a Rius, para los anoréxicos, para los foxistas, para los suicidas, para los
que se meten coca, para los que van a acabar con todo. CACACOLA.
María: Bienaventurados los que tienen sed y destapador. Sólo Cristo
salva, bueno y también Bush. (Canta al final.)
José: Es cierto, tienen razón ¡Qué ciegos estábamos!
Cristo: Claro que sí, hermano, porque los que no están con nosotros, están contra nosotros. Mueran, malditos terroristas, porque nos
odian, porque amamos la libertad, porque amamos la paz.
Protestante 1: Cálmate, hermana. Cantemos todos: Libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin
ira libertad, y si no la hay sin duda la habrá.
Cristo: Ahora somos todos una familia.
María: Ya siento que son mis hermanas. Ayúdenme a escombrar.
José: Yo también quiero cooperar.
Protestante 2: ¿Ven qué hermoso es trabajar todos juntos? Yo sé lo
bello que es el trabajo en equipo porque los estoy viendo, ahora vamos
a bautizarlos al tobogán acuático de Oaxtepec.
Todos. Salen. Canción. Los vecinos.
Escena 2. Cristo en el desierto
Cristo: ¡Dios, Dios! ¿Dónde estás que no te veo? Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y ni te enterastes, me equivoqué
y me regañastes, era desnudo y me censurastes, te llamé al celular y ni
pelastes. Heme aquí, postrado ante ti, de hinojos, de berros, de apios con
manzana, heme aquí, alucinando ensaladas en el desierto, solo como
un teteche …pero ¿qué horrendo espejismo aparece ahora ante mis
ojos?
(Entran los bebés gateando en pañales y con máscaras de los diferentes
funcionarios. Escena desquiciada de berrinches.)
Salinas: ¡Quiero vivir en México!
Zedillo: ¡Me quieren sacar del PRI!
Martita: ¡Necesito más dinero para mi fundación!
Fox: ¡Nadie me pela en el Congreso!
Bush: ¡Hussein quiso matar a mi Daddy!
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Cristo: ¡Ya no quiero dirigir teatro! No, no debo caer en la tentación.
¡Fuera de mi vista ladrones, fariseos, vende patrias, oligofrénicos, fuera
de mi templo, fuera! (Salen todos menos Cristo).
Apiádate del género humano, Dios mío, si así la cagan los gobernantes desde chiquitos, no quiero ni imaginar lo que van a ser de grandes.
Video piñata. Se ve a George W. Bush en traje de astronauta, caminando
en el espacio, la tierra flota en el espacio y él la rompe como si fuera una piñata
con el palo de la bandera de las barras y las estrellas.
Cristo: ¡Qué horribles visiones se pueden tener en el desierto de
los leones!
Se le aparece el diablo, que no es otro que Carlos Salinas de Gortari en
diversas imágenes durante su sexenio, Cristo le canta “Otra Navidad sin ti”
del Buky.
Cristo: Ahora por fin lo entiendo todo, el mundo es sólo un teatro,
pero ruso….
Canción. “Tienes que decidir”.

Acto III
Escena final. El segundo piso.
María (entrando con un pastel): Yo sí creo que hay que hacer el segundo piso, es necesario, así estaríamos más cerca de Dios y de la
Virgen de la Asunción.
José: Mahoma lo aprueba y Dios es su profeta. Di sí al segundo
piso.
Judía: Nadie puede ir en contra del Talmud, y ahí dice claramente
“los vecinos de Polanco nos oponemos”.
Cristo: Buda no se equivoca y nos lo enseña el Tao, taorrible hacer
un paso a desnivel.
María: Es su cumpleaños, y yo decido, siempre es mejor con segundo piso, o que opinen ellos. ¿Usted está de acuerdo con el segundo
piso o no? (Improvisación con el público.)
Cristo (entra iluminado): Ni la ignorancia histérica, ni el fanatismo
ciego, ni la soberbia despótica, ni la supremacía unilateral, ni la separación de sectas, ni la flagelación sangrienta, nada puede ya tocarme, he
tenido una extraordinaria revelación (video Chrysler).
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He aquí que Dios ha venido a la tierra para aliviar vuestra necesidad. Todas vuestras creencias se unifican. Al fin el mundo laico, racional y pragmático encuentra su deidad, arrepentíos, él es Dios y por su
gloria morirán más gringos que en las dos guerras mundiales, incluyendo Vietnam y Corea. Por su gloria habrá de sacrificarse el ecosistema
pero a cambio todos saciaran su prisa. Él os dará estatus y confort.
¡Antes Dios te manejaba a ti, hoy tú manejas a Dios!
En sólo una década 8 millones de personas morirán en su nombre
y otros trescientos millones padecerán, pero quien no lo posea vivirá en
pecado. Basta de cristianismo, islamismo, budismo, catolicismo, judaísmo, ahora todos pertenecéis al autismo. ¡Venid peatones! ¡Inclináos
con reverencia ante él y cantad loas a su gloria!
(Se sube al segundo piso del pastel con un auto encima.)
Todos cantan
“Coche de paz, coche de amor.
Todo rueda alrededor
Como los astros que esparcen su luz
Contra el sentido que va el trolebús,
Mira te estrellas en paz
Mira te estrellas y adiós”
Alfa y Omega se separan del grupo, se van al otro escenario
Omega: Los humanos no tienen remedio, Alfa, se tragan todo lo
que les venden.
Alfa: No hay nada que hacer, Omega. Hay que deshacernos de esta
plaga.
Omega: ¿Y nuestra hija Crista?
Alfa: La perdimos, se ha fanatizado.
Omega: ¿Insinúas que vamos a sacrificarla?
Alfa: No mires para atrás Omega, ya engendraremos otro ser que
salve al universo.
Omega: ¿Tons qué?, ¿cogemos?
Alfa: Pérate, primero vamos a terminar nuestra misión.
Video: juegan canicas en el cosmos, hacen chiras pelas con la tierra y la
tiran por un hoyo negro.
Canción final. Liliana y la compañía cantan No va a alcanzar la leña.
FIN
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