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PRÓLOGO
Es la cuarta vez que la editorial San Pablo ha tenido a bien publicarme un
happening musical juvenil. Recuerdo los anteriores por orden cronológico: Cuando el
Viento habla; Vuelos de luz y libertad; Corazón de profeta.
Por parte del autor, una única palabra de agradecimiento a la Editorial y a cuantos se han acercado, leído y escuchado, y hasta escenificado dichas obras. He recibido
muchas muestras de afecto y aliento desde puntos muy diversos de nuestra geografía.
Volvamos al presente. Estamos en plena época de la postmodernidad y del
neoconservadurismo. El desencanto, lo fragmentario y lo pragmático parecen reinar.
Todo ello envuelto en dos eslóganes: "iViva lo light! ¡Hagamos más y mejor de lo
mismo!"

Parece

como si la utopía, o el metarrelato, no tuvieran sentido ni cabida. Es el

triunfo de la razón débil que sólo narra .historias cortas, contextuadas y sin apenas
dejar huella...
Por otro lado, estamos en una especie de aparente renacimiento, redescubrimiento
e interés por lo religioso, de signo ambigüo ciertamente, más allá de las confesiones e
iglesias tradicionales, y de las sectas... Es como un nuevo movimiento ecléctico, de
gran atracción personal, y de fuerte carga de gnosis (la New Age). Su grito: " Espiritualidad, sí; monoteísmo y Dios personal, no".
y, en medio de esta cultura, el cristianismo y la denominada Nueva Evangelización con dos caras inseparables: inculturación del Evangelio y de la Fe y evangelización de la Cultura. Es necesario dialogar con la nueva cultura emergente y al mismo
tiempo discernir y abrirla más allá de ella misma, hacia la transcendencia del único
Dios y Señor de la Historia.
El presente happening, más sencillo en su estructura y contenido que los anteriores, tiene sin embargo como transfondo la complejidad de lo que acabamos de describir. Tal vez esté dirigido a jóvenes más jóvenes en edad o, sencillamente, a los adolescentes de hoy que son como los de ayer y siempre, pero con connotaciones muy
personales las de final de siglo. A ellos va dirigido este escrito en el que conscientemente la perfección de la forma o la carga de contenidos han cedido ante la fuerza
misma de la dramatización, la palabra insinuada y sobre todo el mensaje de la música.
Faustino Díez, con el que he tenido la suerte de colaborar en otras ocasiones, y Diego
Galaz, con sus arreglos musicales, han acertado a componer melodías con sentimiento
y con ritmo muy de hoy, de la movida más joven.
En vísperas del tercer milenio, ha recordado el Papa Juan Pablo II que la Iglesia
tiene que anunciar con más fuerza si cabe lo mejor que hay en ella: Jesús el Señor de
la Vida. Con nuevo ardor, con nuevas expresiones, con nuevos métodos.
RAÚL BERZOSA MARTÍNEZ.
Surgos, Primavera 1995
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DEDICATORIA:
* A todos cuantos formamos el pueblo de la memoria y creemos
que la presencia de Jesús entre nosotros es capaz de dar sentido
y transformar toda nuestra existencia.

Tener la verdad es empezar a sufrir; defender/a, comenzar a morir. (Peguy)
Los cristianos, en la hora presente, o transmitís alegría y esperanza, o no tenéis nada que
ofrecer... El evangelio siempre es joven, ¿sois acaso vosotros los viejos? (Bemanos)
Somos como todos, como algunos y como nadie... Nadie aporta nada si no es desde la diferencia. (Hermano Marcel)
Tal vez el problema de los cristianos de hoy (y de la Iglesia) no es tanto el saber dónde tiene
que ir (finalidad) sino saber de dónde viene (fundamentación). (A. Bocos)

Personajes:
* Escuela de Actores: profesor y tres alumnos: Patricia, Rafa, Chus, y Carlos.
* Tres ejecutivos cazatalentos de "Vision and Futur".
* Tres habitantes del parque: Dioni, Sole y Ramón.
* Dos policías.

Guión original: Raúl Berzosa.
Letra de las canciones: Raúl Berzosa y Faustino Díez.
Música: Faustino Díez y Diego Galaz.
Dirección, y orquestación: Diego Galaz.
El tema:«Hombrecillos»: Jesús Díez.
Teclados, guitarras y violín: Diego Galaz.
Saxo: Eugenio Núñez. Bajo: Jesús Díez.
Grabación

realizada en Estudio 5

- Burgos.

Técnicos de sonido: Jon y Gorka de La Cámara.
Solistas: Faustino Díez y Begoña Ortíz.
Coros: Silvia Miñón, Laura Barrio, José Luis Villalaín y Virgina Mora.
Gráficos: Faustino Díez.
(Nuestro agradecimiento
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al grupo musical «Paradigma,.

de Surgos, que está en la base de este proyecto.)

OBERTURA
Tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi camino (Salmo 118).
Música: Diego Galaz
(Mientras suena la música de obertura, mediante expresión corporal o mimo, se trataría de crear
un triple momento, acompañado de la luz adecuada y el sonido de la música: a) tensión. El mimo o los
mimos, tumbados en el suelo, despiertan con gestos desgarrados y de extrañeza. b) Momento de relajación o de introspección de ellos mismos y momento de duda o búsqueda. c) Encuentro: un candil encendido y el acercamiento al mismo. Momento de esperanza. De telón de fondo mientras esto se desarrolla,
tapando los dos ambientes propios del decorado, puede servir una especie de collage: brochazos de
pintura fluorescente, postes de diversos tamaños y en diversos estados de conservación, papelera, pintadas, etc... Todo lo que represente la cultura de los grafitos callejeros de las tribus urbanas. En los
compases finales de la obertura el candil rompe el papel postizo para que se puedan apreciar lo dos
ambientes del decorado en cuanto tal).

CUADRO PRIMERO
Sácame de esta cárcel y alabaré tu nombre (Sal 142,8)
(En escena, dos ambientes diferenciados: por una parte, lo que puede ser el aula de una academia de
actores y, por otro lado, una oficina de marketing y de cazatalentos de una multinacional. Cuando se abre
el telón unos alumnos de la academia de actores charlando. Entra en escena uno de ellos con un cassette
en el hombro e invita a participar a los demás en la primera canción: Bailad...
RAFA:¡Mirad tíos! ¡Es lo último! !Esto sí que rompei

BAILAR
Letra: Raúl Berzosa

Música: Faustino Diez y Diego Galaz

Oi-gan es-la eo- sa quees muy fá-eil de bai-Iar. Si la le-Ira di- ee po- eo, ¡quéim-por-la! ¡qué más da!

Sal- len eo- mo mo- nos eon el ril-mo Iro- pi-eal.
Sol

Solm

Di-een que soy jo- ven, quees- loy en lae- dad

Vi-vael lee- no roek, el un- der- ground yel ba- ka-Iao.
Re

meen-

ro-lIa la mar- ehael

la-Ie- gui-Iloy dis- fru- lar.
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La

Re

.
Vi-vael ro- l/o du- roa el blan - do iqué más da!

(recitado)
El mogollón de gente es lo que me va.

Ma-cro-ven-las,ba-by,hil pa-radeíva-ya se-rial!Lascan - cio-nesseco- li- zanporlo CQ-mer-dal.

Loscua-ren-la prin-d- pa-Ies dan la ea- li- dad.

Conviér-le- leendisck-jo- keyyel she-riff se- rás.

Re

Fí-nesde se-ma-na, fies-las 10-dospor i- gual.Túe-res,

Mue-veel es- que-le- lo, síhas-la re-ven-lar.

Oigan esta cosa que es muy fácil de bailar.
Si la letra dice poco, ¡qué importa! ¡qué más da!
Salten como monos con el ritmo tropical.
Viva el tecnorock, el underground y el Bakalao.
Dicen que soy joven, que estoy en la edad
me enrolla la marcha, el taleguillo y disfrutar.
Viva el rollo duro o el blando !Qué mas da!
El mogollón de gente es lo que me va.

Macroventas,baby, hit parade, ¡vayaserial!
Las canciones se cotizan por lo comercial.
Los cuarenta principales dan la calidad.
Conviértete en disck-jokey y el sheriff serás.
Fines de semana, fiestas, todos por igual.
Tú eres, pibe, un invento de consumo sin parar.
Mueve el esqueleto, sí, hasta reventar.
Déjate comer el coco, lo dabuti es pasar.
Bailar....bailar bailar bailar bailar....
(Se repiten frases y palabras hasta el final)
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pi-be, un in-ven-lo decon-su- mosin pa-raro

Déja - le co- mer el co- co, lo da- bu - li es pa- sar.

PROFESOR:Muy bien, chicos, dejad de mover el
esqueleto. Estamos aquí para algo más que bailar.
Os recordaré las reglas de oro de un buen actor.
Punto primero: debéis creeros aquello que representáis; no podéis pedir a los demás lo que vosotros no soiscapaces de dar.Punto dos: valorarosa
vosotros mismos y no aceptéis jamás lo que no
estáis convencidosde hacer.y, punto tres, nunca
penséis que ya habéis interpretado el mejor papel
de vuestra vida. Siempre existirá uno mejor y más
adecuado a vuestro talento. Hay que trabajar duro
y todos los años de vuestra vida.. .¿Habéis captado el mensaje?
TODOS:Sí, profe...Vale...
PROFESOR:
Y, ahora, a lo vuestro, ¡bailad, bailad,
malditos! y menear vuestro joven esqueleto...Aunque vuestro coco esté vacío y vuestra
bonita cabeza no sirva más que para peinarla,
mostrad la belleza del body... ¡Vivan las formas y
la movida! Sois simples servidores de las multinacionales, caras bonitas, carne de escenario...

más ni menos que lo religioso. Sí... ese mensaje
que creíamos cutre y desfasado. Es como si una
Nueva Era estuviera naciendo, una especie de
conspiración silenciosa de gentes que buscan mayor sentido, calidad de vida y algo más para vivir... Cuando los estómagos están llenos, la gente
busca llenar el corazón y la cabeza. Os parecerá
extraño, pero no hay más que estar alIara. Y como
una imagen vale más que mil palabras aquí tenéis
un botón de muestra de lo que escucharemos y
nos invadirá por todos lados no dentro de mucho.
Atentos, pibes, y no perdáis la onda:
(En el fondo de la oficina, como si fuera un videoclip, se escucha la canción !Hoy no!)

Vamos, pinche, dale a la máquina. Que no pare el
ritmo. Bailad, bailad, pequeños
y soñad que
pronto llegará el papel de vuestra vida...
(Los jóvenes siguen meneándose al ritmo de los
últimos compases de Bailar. Concluida la canción,
se ilumina la otra parte del escenario donde aparecen tres ejecutivos pertenecientes a la multinacional de marketing Vision and Futur)
Box: Os he llamado con urgencia porque tengo
en mis manos el ihforme que hace seis meses pedimos a nuestros técnicos en marketing. El resultado es curioso y llamativo. Según las últimas encuestas sociales sobre lo que puede ser la moda e
interesar a los jóvenes ha dado como resultado ni

¡HOYNO!
Música: Faustino Díez

Letra: Raúl Berzosa

J=132
Solo La

Re

só- loa

ve- ces,

A

ve- ces

qui - sie - ra pre-gun-

Re

tar

Sol

por

Pe

pan.

Re

Sol

qué hay quien lu

- rohoy

- cha

só

Re

- lo

tro - zo de

por un

Mi

Fa#m

no,

ide - jad - me!
Fa#m

Hoy ya no

Si

pue-do ea - llar.

los hom

bres,

Mi

no

son

bres,

¿pa

-

ra

qué

vi- vir?

¿pa - ra
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Solo La

Re

--qué

lu - char?

Sol

A

Re

Sol

los

dí - as

ve - ces,

La

Re

va - cí

A veces, sólo a veces
quisiera preguntar
por qué hay quien lucha
sólo por un trozo de pan.
A veces, sólo a veces,
me duele pensar
que haya gente anestesiando
su propia identidad.

Pero hoy no, !Dejadme!
Hoy ya no puedo caUar.
Si los hombres no son hombres,
¿para qué uiuir.?¿para qué luchar? (Bis)
A veces, sólo a veces,
quisiera olvidar
los días vacíos,
mi amarga soledad.
A veces, sólo a veces,
es inútil el cantar.
¿Por qué la vida no es vida?
¿Por qué la paz ya no es paz?
(Casi recitado): ¡¡TÚ PUEDES SER UN HOMBRE
DE VERDAD!!
Box: ¿Habéis captado el mensaje?
Creo que
está muy claro...
EJECUTIVO
2: Es como si estuviéramos volviendo a
la moda de los años 60, a la canción protesta...
cuando se creía que siempre íbamos a ser jóvenes
y que todo podía cambiar de repente...la moda de
la utopía...
Box: No, amigo. No va por ahí la cosa. Es más
bien protesta con alternativa... Esta vez se va más
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só - loa

ve - ces,

os,

Re

mi

a

La

- mar -ga

allá de la lucha social o de la simple reivindicación. Se habla de algo muy diferente, de otra dimensión, de otro horizonte, de lo divino, de lo religioso... aunque no siempre está muy definido y
claro. Hay que saber leerlo entre líneas...
EJECUTIVO
1: Efectivamente, hace tiempo que me
había dado cuenta de este fenómeno. Yo lo he bautizado como la neurosis del fin de semana. Me explico: nuestros ciudadanos, de lunes a viernes, se
comportan como buenos, excelentes y competitivos profesionales. Fríos, racionales, calculadores
y pragmáticos... Cada cual en su campo es el mejor. Pero llega el viernes, y con él el fin de semana,
yesos profesionales dejan de serIo, o mejor, se
dejan invadir por lo emocional, lo irracional, lo que
escapa a toda lógica
(con ironía) ¡El Espíritu
volando libre y sin fronteras!... Esto los mayorcitos, porque los más jóvenes con la movida del fin
de semana ya tienen bastante....
EJECUTIvO2: No descubres nada. Ya lo ha dicho el
Box. En el fondo, la gente está cansada de lo que
se puede ver, tocar, palpar, y busca otras dimensiones, otros mundos, otros niveles de conciencia
transcendental. Claro que a veces se busca encontrar respuesta donde tal vez no las hay.

Box: Dejaros de teorías y de filosofar. No estamos
para hacer discursitos
baratos, ni somos
predicadores...Nuestra
profesión es sacar tajada,
aportar dólares
No nos pagan para pensar, sino
para mover money. Somos una empresa de comunicación e ideas nuevas. iCazatalentos, descubridores de futuro!. y, en esto, Vision and Futur
siempre ha sido líder. Y lo tiene que seguir siendo
en la hora presente, por muy difícil que sea la crisis y por mucha competencia que encontremos.

EJECUTIVO1:

Volvamosa lo nuestro:si los estudios

son fiables y lo religioso estuviere realmente de
moda, como se dice, la cuestión estaría en descubrir qué mensaje debemos lanzar, qué tenemos
que vender quiénes podrán hacerla.
EJECUTIVO
2: En efecto, si no sirven nuestros mensajes tradicionales por gastados, ni los personajes
que trabajan .para nosotros son los más adecuados, ¿dónde- encontrar nuevas ideas y nuevos talentos?..

y

Box: Sabía que me haríais este tipo de preguntas,
y que estas cuestiones rondarían vuestra cabezota
tarde o temprano... Por eso me he adelantado y,
en las investigaciones que he mandado hacer, he
pedido también un estudJo comparado de las religiones y líderes que mayor influjo han tenido en la
historia humana. Hay que detectar las claves de
marketing que siempre han servido para engatusar a la gente. y, la conclusión es una. Hay un líder
por excelencia, y un mensaje fuerte desde hace
veinte siglos: el de un tal Jesús de Nazaret. Alguien
que vivió hace 2.000 años en Palestina.
EJECUTIVO
1: Si no me falla la memoria, fue un judío heterodoxo. Con un mensaje bastante positivo y hasta conciliador. Ciertamente es curioso que
hoy, después de veinte siglos, siga teniendo tantos
y tan fieles adeptos en los cinco continentes.
EJECUTIVO
2: ¿Podremos nosotros inventar algo semejante? ¿Un mensaje tan fuerte y un líder tan
grande? ¿Qué pasos podemos dar?..
Box: La respuesta es sencilla y compleja a un
mismo tiempo. No hay que inventar nada. Hay
que saber aprovechar lo que es válido. Lo funda-

mental y primero: debemos tener muy claras las
ideas en relación a lo que queremos colocar en el
mercado. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de actualizar el mensaje de ese tal Jesús para
que siga diciendo algo nuevo y atractivo y, por
último, debemos dirigimos a la Cosmopolitan
Accademy para buscar los actores que, como en
otras ocasiones, sirvan a nuestros proyectos.
EJECUTIvO
1: De acuerdo. Propongo que estudiemos la vida y el mensaje de ese tal Jesús... Hagamos una reedición de su vida, naturalmente que
venda... Vamos, un buen cebo para que pique la
escuela de actores...
EJECUTIvO
2: Lo primero no resultará tan difícil.
Existe un libro que habla de la vida de ese Jesús.
Lo llaman Evangelio. No tenéis más que abrir los
ojos para ver cuantos iluminados lo han intentado... Se les ve por las calles de dos en dos, o reunidos en mogollón en fiestas y celebraciones casi
místicas... Yo mismo me atrevería, en base a ese
libro, a hacer un gu\ón creíble y vendible...
Box: Bien, bien, O.K. Tranquilo. Después vendrá
el segundo paso: contactar con esos chicos ávidos
de fama. Son el mejor altavoz. iAh!Os sugiero que
deis protagonismo a las féminas. Es la hora de la
mujer. El futuro es de ellas.
EJECUTIVO
1: Pues no perdamos más nuestro precioso tiempo, y comencemos la andadura que, por
cierto, promete ser tan divertida como millonaria...
(Suena de fondo los últimos compases de la candón ¡Hoy no! mientras salen de escena los tres
ejecutivos y así concluye este primer cuadro)
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CUADRO SEGUNDO
( El reino de Dios no vendrá de forma espectacular ni se podrá decir:
Está aquí o está allí, porque el Reino de Dios está ya dentro de vosotros, Lc 17, 20-21)
(Aparece la academia de nuevo. Los chicos saliendo. Mientras suena una ráfaga musical. Los ejecutivos
se acercan a la puerta de dicha academia con discreción. Escuchan lo que hablan los jóvenes, sin intervenir en principio. Van a captar los nuevos talentos. Los ejecutivos se quedan en la puerta. Escuchan un
diálogo entre algunos de los chicos).
PATRICIA:
Chico, ciaoYa no puedo más. Estoy rota.
Me voy a casa.
CARLOS:¿Cómo? ¿Te vas a rajar tan pronto? Hoy
es viernes. Tenemos movida.
PATRlCIA:
Prefiero descansar. Te recuerdo que el sábado por la tarde tenemos que actuar como teloneros para el desfile de los Top Model de primavera.
CHUS:No seas aburrida. Hay tiempo para todo...
Tienes toda la mañana para dormida
Hemos
descubierto un nuevo garito para tomar unas copas... .
PATRICIA:
De verdad, me apetece más acostarme.
En todo caso, os acompañaré un ratillo...
RAFA:Por cierto, el profe nos comunicó hace algunos días que nada más y nada menos que Vision
and Futur , la más importante academia de
cazatalentos está buscando gente... No sé muy bien
para qué... Pero el hecho parece ser ése...
CHUS: Sí, e incluso se dejó decir que vendrían a
nuestra Academia a buscar actores... Pero ya se
sabe lo que ha pasado en otras ocasiones: mucha
expectativa, y al final, se queda en nada... Los
pocos elegidos no pasan la pruebas...
CARLOS:
Ya hemos participado. Yo mismo, no hace
mucho... y la verdad, pagan bastante bien.
PATRICIA:
Sería maravilloso encontrar una oportunidad...
CHUS: ¿Qué te gustaría representar?
PATRICIA:
No lo sé. Cualquier papel que te abriera
puertas. Lo importante es comenzar, hacer algo....
(En este momento intervienen los ejecutivos
cazatalentos)
EJECUTIVO
1: Buenas noches. Nos presentamos.
Somos de Vision and Futur hace días que os venimos observando... precisamente a los cuatro....
Formáis una cuadrilla interesante....
(Cara de extrañeza en los chicos)
EJECUTIVO
2: No os extrañéis. No tiene nada de
particular. Vision and Futur no se fía de papeles y
datos de ordenador llegados vía agencia. Preferimos observar directamente y encontrar talentos
por nosotros mismos. Nosotros trabajamos con el

sistema cara a cara. Es mucho más seguro saber a
por quién se va...
EJECUTIVO
1: Pero vamos al grano: os proponemos un trabajo....
PATRICIA: ¡Increíble!...
EJECUTIVO2:... Pero cierto...

CARLOS:
Vamos a ver... si no he entendido mal nos
estáis ofreciendo una oportunidad...precisamente
a nosotros....
EJEcuTIVO
1: ¿y por qué no?..
CHUS: Formidable
Aquí estamos para lo que
haga falta...
EJECUTIVO
2: Yo no firmaría un cheque en blanco
tan fácilmente...
PATRICIA:
Primera norma del actor que comienza:
siempre que sea una oportunidad, no se debe desperdiciar...
EJECUTIvO
1: Talvez no te interese lo que te ofrezcan.
PATRICIA:
Lo dudo... además, no estoy en condiciones de poder elegir en estos momentos... lo otro
ya llegará...
RAFA: Está bien. Dejemos de jugar a los acertijos
y destapemos las cartas de la baraja... ¿De qué se
trata? ...
EJECUTIvO
1: De golpe, ¿os dice algo la figura de
un tal Jesús de Nazaret?...
RAFA:No entiendo... ¿Qué tiene que ver la religión
con nosotros?... Porque imagino que ese Jesús será
el de los cristianos...
EJECUTIVO
2: En efecto. Vision and Futur está inte-

resada en un ambicioso proyecto: volver a poner
en escena una especie de nueva vida de Jesús,
del Evangelio, de buena noticia... pero de forma
muy especial, que diga algo a la gente de hOy,:especialmente a los más babys...
RAFA:Sigo sin entender...
EJECUTIVO
1: Lo entenderéis mucho mejor si os
digo que lo religioso está de moda. Cierto, no de
forma clásica sino en versiones especiales. Lejos
de las imágenes cutres y simplistas que nos ofre-
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RAFA: No me lo creo. Eso puede ser muy minoritario... ¿Qué tiene que ver ese mundo del que me
estáis hablando con nosotros los jóvenes? No nos
interesa ese mundo tan poco enrollado..

cen las iglesias o los profesionales de la religión...
Ellos no son conscientes de que la gente necesita
el producto que venden, pero no de la forma que
ellos lo venden, que no dice ya nada y que proyecta una imagen de lo religioso como algo infantil, desfasado, o que no merece la pena...

EJECUTIVO
1: Os creéis muy listos, pero no sabéis
nada, enanos. Esa gente a la que tú te refieres es
precisamente la que más consume lo que estamos
hablando. Recuerda que en los jovencitos manda
el corazoncito y que todos lo único que deseamos
es ser felices o al menos encontrar algo que nos
llene. La movida, la birra, el tripi o el sexo... O trepar, subir, ganar dinero no pueden ser la meta de
toda una vida, ni siquiera de muchos años....

EJECUTIVO
2: La gente está cansada de la rutina
de todos los días, de lo ordinario... de lo que se
palpa y se toca... Y se está abriendo a otras formas de realidad: conciencia transcendental, cursos de autorrealización, reencarnación, channeling,
espiritismo, realidad virtual... Es una nueva moda
que algunos han bautizado como New Age, una
Nueva Era que está renaciendo...
EJECUTIVO
1: y, aunque os parezca mentira, los números cantan, y los dólares también. Todo este movimiento, este montaje y esta parafernalia puede
ser un gigantesco negocio que mueva millones...
Si nosotros no lo hacemos, otros lo harán. y, lo
más importante: es un pulpo con muchos brazos
incrustado en todos los campos: música, cine, literatura, dietética, ciencia... la gente paga con gusto'
con tal de encontrar algo nuevo y diferente...

PATRICIA:Escierto, Rafa.Recuerdalo que hace no
mucho tuvimos ocasión de representar, y hasta ridiculizar en uno de nuestros ensayos... aquella canción del yuppy y de los aprendices de yuppis....
¿La recuerdas?
RAFA: ¿Cómo no vaya recordar?
(En este momento Raja y los jóvenes cantan la canción de Soy un Yuppy. La pueden acompañar con
pasos de baile).

SOY UN YUPPY
Música: Faustino Díez

Letra: Raúl Berzosa y Faustino Díez
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Soy todo un yuppy, yuppy de verdad.
Me enrolla el dinero y el mucho trepar.
Mi meta en la vida es llegar a triunfar.
Con pelas, con imagen se puede conquistar.

¿Quien no ha oído hablar
en cualquier gran ciudad
de los yuppys trepas
los guapos del lugar? (Bis)

que

no- ehees "pa"
Do

li

gar.

Re

dis - fru -

tar.

No hay preguntas, no hay respuestas;
no hay nada que esperar.
Noche y día se confunden en un túnel sin final.
EJECUTIVO
1: Tú sí que lo has entendido, chaval...
Has captado inmediatamente de lo que se trata...
EJECUTIVO
2: Ahora viene la pregunta: ¿Queréis
enrollaras en el proyecto?..

Veinte o veinticinco, de los treinta sin pasar.

RAFA:Que yo sepa aún no nos has dicho nada en
concreto de lo que se trata...

Viviendo las dos caras de una misma realidad:
El día es para el dolar, la noche es .. pa" ligar.
Ser joven ya lo es todo: hay que disfrutar.

PATRlCIA:Tío, yo creo que sí han hablado suficientemente... Yo más bien haría otra pregunta, ¿qué
esperáis de nosotros?

Hablamos muchas cosas; ninguna de verdad:
el tiempo es dinero que tú tienes que pagar.
La sociedad es un mercado espectacular:
Súbete a esta noria. No dejes de gastar.
Modelitos y guaperas que tampoco has de olvidar.
La juerga está servida. Bebe y fuma. ¡Déjate llevar!

EJECUTIVO
1: Por supuesto, mucho y muy bueno.
Para comenzar, aquí os dejamos esto que tenéi!
que leer muy despacio porque lo tenéis que hacer vuestro... y creíble...
RAFA:Vamos, metemos en el papel, como nos repiten una y otra vez...
EJECUTIvO
1: Uámalo así si quieres. Pero lo impor13

tante es que no te ciegue la apariencia... hay que
descubrir el corazón del mensaje y de la persona
que lo encarna...
RAFA:Viejo,déjate de consejitos, y danos el guión...
EJECUTIVO
2: Más que guión hecho, os entregamos un material para que seáis vosotros quienes
diseñéis vuestro guión... Este libro se llama Evangelio... y su protagonista fue un tal Jesús de
Nazaret... Vosotros sabréis qué hacéis con él...
PATRICIA:
Ahora sí que no entiendo nada... ¿Qué
es eso de hacer nuestro propio guión?
CHUS: Chica, yo no lo veo tan complicado. ¿rú
no confías en tu talento y en tu intuición? Tenemos una base, y sobre esta base, seguro que seremos capaces de hacer algo que merezca la pena...
Es la nueva forma de interpretar... el teatro más
moderno... Guiones a la carta, a gusto del actor...
EJECUTIvO
1: Eso está mejor. Os dejamos el mate-

- EJ
/

(
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rial... Y no lo olvidéis: si no sois capaces de trabajar con esto hay otros cientos que lo harán... No
sois ni los únicos ni los mejores....
EJECUTIVO
2: Espero que sepáis aprovechar esta
oportunidad única...
PATRICIA:
¡Sin duda!... No faltaba más...
(Rala, herido en. su orgullo por lo que acaba de
escuchar, coge con rabia el Evangelio. Los ejecutivos con sonrisa irónica se despiden de los chicos.
Estos quedan solos).
PATRICIA:
Venga, chicos. esto hay que celebrarlo...
Ahora sí que me quedo con vosotros el tiempo
que haga falta. Puede ser nuestro primer gran trabajo...
RAFA:Eso está hecho... Vamos al parque, y birra
pa todos... Somos los reyes de la noche...
(Van al parque, mientras entonan algunas notas
de la canción Soy un yuppy)

CUADRO TERCERO
( Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré
porque mi yugo es suave y mi carga ligera, Mt 11,28-30).
(En el parque de la ciudad. Es de noche.Los chicos,litrona en mano, estáncelebrandoel haber encontrado trabajo. Patricia /leva, en sus manos, el Evangelio. Gritos de felicidad... hastaque en el parque,
tirados en el suelo, comienzana hablar).
No sé por qué, pero tengo la impresión
de que no debimos aceptar este trabajo. Esto no
es para nosotros... Nos desborda...
PATRlCIA:
¿Por qué no? ¿No te han enseñado que
cualquier papel es bueno siempre que lo cojas con
ganas? Lo decisivo es hacerla tuyo y creíble. Todo
está en tu mano. No hay proyecto malo. Depende
de ti...
CARLOS:Pero. tía, esto es muy especial, demasiado raro...

CARLOS:

CHUS: Vamosa ver,aú

religión? ..

CARLOS: En

tienesalgo en contra de la

absoluto; paso de ese mal rollo. Lo

sabes bien... Es otra cosa...
&FA:

¿Tienes miedo a que te encasillen?...¡Pero

si aún ni siquiera has hecho nada medianamente
interesante en tu vida!
CARLOS:Que no, que no. Es un no sé qué que me
come por dentro... No tengo palabras para
expresarlo.
&FA:

Venga,tío, no nos amargues la noche... pa-

reces el espíritu de la contradicción... Ronda de
birra para todos... Si esto es la mar de divertido...
Recuerda que sólo somos actores; representamos
lo que haga falta y hablamos el lenguaje que se
nos pida ¡Qué más da!... (Se burlan de Carlos.
Patriciaestácomo distraídaleyendoel Evangelio).
PATRICIA:
Es curioso...Escuchadqué cosas mas interesantes se leen en este librito...
(Acontinuaciónse escenificanen forma dramatizada,participada por todos, dospasajesdel Evangelio).
PATRICIA:
Un hombre se fue al extranjeroy llamó a
sus empleados y los dejó al cargo de sus bienes...
A uno le entregó 100.000 ptas, a otro mediomillón, a otro 2 millones. A cada cual según su capacidad, y se marchó. Elque recibió2 millonessalió
a negociar con ellos y ganó mucho dinero. Lo mismo el que recibió medio millón. Pero el que recibió 100.000 ptas las guardó en su casa en una caja
con llave. Al cabo de varios años llegó el dueño de
aquel dinero y llamó a sus empleados. El que había recibido dos millones, contento, le entregó su

dinero con muchos intereses. El jefe, 'generoso, le
regaló un buen pellizco de ese dinero. Y lo mismo
el que había recibido medio millón de pesetas. Pero
se entristeció profundamente cuando vino el que
tenía 100.000ptas. Yle dijo: esta era una pequeña
prueba para saber si érais capaces de administrar
lo que no vale demasiado,eldinero.Si no has sido
capaz de sacar partido de ello,¿se te podrán confiar cosas más grandes?.. Estáescrito:los hijosde
las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz
para los negocios del mundo.
PATRICIA:
Escuchad este otro cuento que es alucinante: Cuando venga el Hijo del Hombre, y todos
los ángeles con él, se sentará en su trono y se reunirán ante El todas las naciones... Él separará
unos de otros, como el pastor separa las ovejas de
los cabritos Entonces dirá a unos: venid conmigo, benditos de mi Padre; heredad mi reino porque tuve hambre y me dísteis de comer; tuve sed
y me dísteis de beber; fui forastero y me
hospedásteis; estuve desnudo y me vestísteis; enfermo y me visitásteis, en la cárcel y vinísteis a verme... Y dirá a los otros: Alejaos de mí porque no
fuísteis capaces de saciar mi hambre, mi sed, vestirme, curarme o visitarme en la cárcel. Y unos y
otros le dirán: ¿Cuándo te hicimos o te dejamos
de hacer lo que nos dices? ElSeñor les dirá: Cuándo lo hicísteiso lo dejásteisde hacer con uno de
vuestros hermanos los hombres, a mí me lo
hiscísteis.
&FA:

¿Quién puede entender estas cosas? Son

bastante absurdas. ¿No os parece?...
PATRICIA:
¿Sí? Pues escucha lo que viene a continuación: en cierta ocasión Jesús subió al monte y
comenzó a exclamar: Felices los que son pobres
porque de ellos es el Reino; felices los que tienen
hambre y sed de justicia; felices los que saben sufrir porque heredarán la tierra; felices los que lIaran porque encontrarán consuelo; felices los que
son misericordiosos porque alcanzarán siempre el
perdón; felices los limpios porque verán a Dios;
felices los que trabajan por la paz porque serán
llamados hijos de Dios; felices los perseguidos, los
insultados, los aborrecidos por mi causa, porque
heredarán el Reino .
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CHUS:¿Cómo creéis que podremos sacar algo en
limpio de este rollo? No entiendo cómo la gente
de hoy puede creer estas cosas tan infantiles... tan
pasadas de rosca... Creo que poco o nada vamos
a poder hacer con este guioncito...
CARLOS:
Veis: es eso lo que a mí me daba miedo...
lo que dejaba inquieto mi interior... Me recuerda
mi niñez, y mis primeros años de joven... momen-

tos muy felices... Momentos diferentes... En los que
ese tal Jesús para mí sí significó algo... Incluso recuerdo la letra de una canción... algo así como te
busqué Señor donde no podía encontrarte, y donde Tú estabas, no sabía buscarte..
(Suena la canción. Carlos canta Y te busqué.
Mientras,
se acerca al grupo Dioni, un
exdrogadicto)

y TE BUSQUÉ
Letra y música: Faustino Díez

SOI~_
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0- jos va- cí - os de i- lu-sión.

_
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Can - san- cioenlos pies des- cal
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el que 110-ra no- ehey
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E-res Tú,Se-ñor,

Re

Re

La

dí- a.

Vi- das que mue - ren en

so- le- dad

ham-
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E-res Tú, Se- ñor,

Sol~

Re

en las al - tu- ras

el que 110-ras no-ehey
La

pe- ro tu voz

Sol~

dí- a.

y te bus-

Re

nose o - í- a

y te bus-

La

qué

Re

en la mi - se- ria

La

ye- ra tu

Ojos vacíos de ilusión.
Cansancio en los pies descalzos.
Harapos colgados
y heridas que nunca sanaron.
Eres Tú, Señor,
el que lloras noche y día.
Vidas que mueren en soledad
hambrientas de mi cariño.
Esperanzas caídas
y sueños que no despertaron.
Eres Tú, Señor,
el que lloras noche y día.
y te busqué, Señor, en las alturas
pero tu voz, oh Dios, no se oía
y te busqué, Señor, en la miseria
y era tu voz, oh Dios, la de un pobre que moría.
Rostros que viven en el dolor,
jardín de mi egoísmo,
y manos alzadas
que claman justicia del cielo.
Eres Tú, Señor,
el que llora noche y día.
DIONI:Os he escuchado la canción y no he podido resistir la tentación de acercarme. ¿Vosotros
también conocéis a Josuá?
RAl'A:¿Quién eres tú? ¿y de qué nos hablas?..
DIONI:Simplemente me llaman Dioni. Soy un habitante de la noche, y hasta hace muy poco un
drogata.
CHUS: Nosotros no tenemos que ver nada con
esos rollos...
DIONI:Lo sé... Se os ve. Pero yo creía, por lo que
habéis cantado, que érais amigos de Josuá.
RAl'A:¿A quién te refieres con ese ridículo nombre... ¿De quién nos hablas?
DIONI: De alguien muy especial. Él suele venir
todas las noches a este parque... habla con to- .
dos, ya todos mira de una forma diferente... Yo
os puedo decir que estuve a punto de hacer una
tontería en mi vida y él me transformó...

voz

Re

la deun

po- bre que mo - rí- a.

PATRICIA:iYa! Y sólo con mirarle dejaste de
pincharte iCuenta a otro tu historia, tronco! Si lo
que quieres es pasta o dar lástima, has caído en
sitio equivocado, lárgate y déjanos en paz...
DIONI:Por cierto, si no leo mal, lo que tienes en tu
mano se titula Evangelio... Josuá muchas veces
nos cuenta cosas muy hermosas, y muy humanas, de un libro con el mismo título... Ya sé que es
un escrito de hace muchos años, pero él nos lo
hace muy actual... A mí, y a los que tenemos la
suerte de conocerle, nos hace mucho bien...
CHUS:¡Qué plasta es este tío!
(ApareceSole de repenteen escena. Es unaprostituta. Se alegrade encontrar a Dioni)..
SOLE:Dioni,cariño. Me alegra verte.

¿Sabes? Lo

he conseguido: he dejado a mi chulo... Llevaba
razón Josuá: se puede cambiar... Es cuestión de
aprender a ver la vida de otra manera...
RAl'A:¡Vaya!Otro mal rollo. ¿Pero qué hemos hecho nosotrospara encontrar a esta gente?.. Debe
ser ese maldito libro y ese proyecto extraño. Al final vas a llevar razón, Carlos...
SOLE: Por lo que puedo oír, Dioni, esta gente no
conoce a Josuá. Hablarían de otra manera...
DIONI:Así, es, Sole. No había hecho más que co-

menzar a contarlesalgo de Josuá... pero no entienden absolutamente nada...
SOLE:Por cierto, ¿vendrá Ramón esta tarde?
DIONI:Es posible... Ramón es también colega nuestro. Acaba de salir de la trena. No quería ir a los
suyos, a su familia, y Josuá le ha convencido... Creo
que ya está otra vez con su mujer y sus hijos. iQuién
pudiera!
RAl'A: ¡Dios mío que pandilla de colgaos y de
chalaos nos hemos encontrado esta tarde! ¡Ni conocemos a ese tal Josuá ni de momento nos interesa! ¡Ni tampoco vuestras vidas! iDejadnos disfrutar de la noche!
D¡ONI:Cuando conoces a Josuá, ya no se puede
vivir sin él...
RAl'A: Si es para vivir también con gente como
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Os lo diré de otra manera...
DION!:O.K. Vamos con ello...
(Suena una canción con la que expresan estos sentimientos: Cuando pienso en ti).

vosotros, mejor no conocerle..
SOlE: Vale, eso mismo dije yo hace tiempo... Y
hoy no puedo estar sin él... Es lo mejor que ha
podido sucederme: haberme encontrado con él..

CUANDO PIENSO EN TI
Letra y música: Faustino Díez
Mi
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Cuan- do pien- soen ti

se mea-bren to-

~
res - pi - ro
~

seha- cen fuer-tes

Mi

Solm

mis bra- zos
Re

mis

bra- zos

por la paz.
~

por

la

Cuan - {jo pien - soen ti

paz.

seha- cen fuer- tes

Por- quee - res

Sobran las palabras, canciones y cartas de amor.
Cuando pienso en ti
tu vida se hace vida en mí.

Cuando pienso en ti
se enciende una luz en la oscuridad.
Cuando pienso en ti
despiertan mis ganas de volar.
Cuando pienso en ti
encuentro un motivo para luchar.
Cuando pienso en ti
renace la vida dentro de mí.

Os lo repetimosde una vez por todas:
PATRICIA:
creo que nosotros, aunque nos veáis con este
librejo, no tenemos nada que ver con vuestra marcha...

Porque eres tú lo único importante,
porque eres tú la sangre de mis venas (bis)
Cuando pienso en ti
se me abren todas las ventanas.
Cuando pienso en ti
respiro aires de libertad.
Cuando pienso en ti
se hacen fuertes mis brazos por la paz.
Cuando pienso en ti
no existen distancias para amar.
Cuando pienso en ti
olvido mis redes en la orilla.
!Quizá mañana contigo volveré a pescar!

SaLE: No lo digas muy alto, ni estés tan segura...
RAFA:¿Es que no os habéis enterado? Os lo diré
más claramente: somos actores, ac-to-res, nada
más... Y no queremos más que ser lo que somos...
SaLE:Todossomos actoresen la vida... hasta que
alguien nos quita las caretas...
RAFA:
iYademás nos sale filósofa ! Lo que faltaba...
DIONI:Vamos. Sale, sigamos buscando a Josuá.
Déjales con lo suyo. No quieren seguir buscando...
CARLOS:Sí, marcharas. Me estáis poniendo muy
nervioso... dejadnos como estamos... No tenemos
nada que ver con vosotros...
(Dioni y Sale los dejan mientras cantan Qué difícil es)

QUÉ DIFÍCILES
Música: Faustino Díez

Letra: Raúl Berzosa
Re

Qué di

-

fí

- cil

es

Re

vez quie- res sa- ber quién

Mim

ha - blar- tehoy a
Mim

e - res.

Do Re

DoRe

ti

Fa

Qué di - fí- cil

Sol

queu- na
Do

yo - tra
Re

es po- der de-cir a - sí:
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Fa

Re

en - traen tuin - te

rior,

Ves,

al - guien teha - bi - ta.

o

Lam

la so-Iu- ción no es

dar

vuel- tas a las co

Sol

ra.

Ves,

hay u - na fuer-zaen

ser al- guien

es que pue-das en- ten - der

Qué difícil es hablarte hoya ti
que una y otra vez quieres saber quién eres.
Qué difícil es poder decir así:
Entra en tu interior alguien te habita.

só- loen - con- tra - rás
Mim

es po - der - te con - ven- cer

Mim

Re
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só - lo des- de fue-

Sol

Re

tú tie - nes que

Ves... La solución no es
dar vueltas a las cosas
sólo desde fuera.
Ves... Hay una fuerza en ti
que sólo encontrarás
en tu si/encioy soledad.

que

tí

cioy so- le - dad. Qué di - tí - cil

Sol

que

sas

Do,

Sol

en tu si-Ien

Sol

dis -

tin - to.

Do Re

Fa

Qué di - tí - cil

Fa

que

na - die co- mo Él pue- da lIe - nar

Re

te.

Qué difícil es poderte convencer
que tú tienes que ser alguien distinto.
Qué difícil es que puedas entender
que nadie como Él puede llenarte.
Qué difícil es poderte hablar de Él:
Jesús, de Nazaret, cercano y Dios amigo.
Qué difícil es que puedas comprender
cómo con Él ya no serás el mismo.

CUADRO CUARTO
( Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto,
ni dolor, porque todo lo viejo se ha desvanecido, Ap 21,4).
(Viene corriendo Ramón al encuentro de Sale
y Dioni, En escena, los tres protagonistas)

RAMÓN:Menos mal que os encuentro... LLevo toda
la noche buscando a Josuá. Me imagino que habrá estado con vosotros.
SOLE: No, no le hemos visto. Pensábamos ir a
buscaros a los dos...
OIONI:Así es. Nos han entretenido unos jÓvenes,
que por cierto se dicen actores, y que tienen sin
saberlo una bomba en sus manos: ese libro del
que tantas veces Josuá nos ha leído alguna cosa...
No valoran lo que han encontrado...
SOLE: Bueno, RamÓn, ¿qué tal te han recibido en
casa?
RAMÓN:Formidable... Pero todo hay que decirlo:
Josuá preparÓ el camino...
OroN!:Es su estilo...
RamÓn: Imaginaras lo que supone para alguien
que ha pasado los últimos meses en la trena, encontrar que toda tu gente te está esperando, te ha
perdonado, y además quieren celebrar una fiesta...
SOLE: iSuper-guay!
RAMÓN:Me han contado que Josuá les ha visitado
todo el tiempo de mi ausencia... y que, cuando ya
era seguro mi regreso, les hablÓ de algo muy bonito para saber cÓmo tenían que recibirme: que un
padre tenía dos hijos... Y el menor pidiÓ toda su
herencia y se marchÓ de casa, gastando todo su
dinero en movidas... El padre, que era bueno de
verdad, sabía en su corazÓn que aquel hijo volvería, y todas las tardes salía a esperarlo. El hijo, después de arrepentirse, volviÓ... porque también tenía la corazonada de que su padre le acogería de
nuevo... y así fue. Pero había otro hermano: el
bueno. Que además era el mayor. y, cuando regresÓ su hermano pequeño, en lugar de alegrarse,
montÓ una bronca con su padre. B padre no se
echÓ para atrás sino que hizo ver a su hijo mayor
que no estaba bien su envidia y sus celos. Y continuÓ la fiesta.

Sale: iAquel sí que era un padre de verdad!
RAMÓN:Pues bien, Josuá hizo ver a los míos que
yo era como aquel calavera del hijo menor, y que
ellos no deberían ser como el hijo mayor, sino
como el padre...
OrONI:Vamos, que me recuerda también lo que
nos pasÓ con Josuá no hace mucho tiempo...
Cuando íbamos por la plaza mayor y vimos a aquel
tirao de los nuestros pidiendo... Estaba helado de
frío... Josuá se quitÓ su jersey y se lo puso. Todos
nosotros nos pusimos como una fiera... Y él nos
contÓ algo que nunca olvidaremos. Nos dijo que
un rico tenía alguien que le debía bastante dinero.
El rico pidiÓ que le hipotecaran y embargaran sus
bienes. Pero aquel que debía tanto le rogÓ de rodillas al rico que le concediera prÓrroga... El rico,
que no necesitaba aquello para vivir,'no sÓlono le
concediÓ prÓrroga, sino que le perdonÓ toda su
deuda...
SOLE:¿Ya? ¿Pero qué hizo aquel que debía tanto
dinero? SaliÓ a la calle y vio a otro que a él le debía un poco de dinero... y, sin recordar lo que había hecho el rico con él, le cogiÓdel cuéUoy casi le
estrangulaba diciéndole que le pagara todo lo que
le debía. Le pidiÓ una prÓrroga, pero no se la concediÓ...
OIONI:y, entonces, avisado el rico de lo que había
pasado, volviÓ a llamar a quien había perdonado
todo y le echÓ en cara por qué no había hecho lo
mismo con su deudor... Entonces le obligÓ a pagar todo...
SOLE:Y Josuá terminÓ su cuento diciendo: no lo
olvidéis: la medida que uséis con los demás, usarán con vosotros. Haced el bien incluso a aquellos
que os quieren mal, porque si sÓlo queréis, o sois
buenos con los que os quieren, no hacéis nada
que otros hacen...
RAMÓN:Realmente, eso es lo extraordinario de
Josuá. Nos ha querido a cada uno de nosotros sin
conocemos, .Ysin hacer nosotros absolutamente
nada por merecerlo.
(Cantan la canción Amanece expresando estos
mismos sentimientos)
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AMANECE
Letra y música: Faustino Díez
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Ciego estaba cuando me acarició la luz
Me agarró de la mano y me dijo: Camina.
y, aunque no vea la luz,
ella ha roto la noche de mi vida.
Si me acerco al sol me quedaré ciego.
Si penetro en la noche nada veo.
¿Dónde he de preguntar
para encontrar la luz de mi vida?

Aunque no sabía volar
en mi frente se abrió otro horizonte.
Si me lanzo al vacío, ¿cómo regresar?
Si me agarro a la tierra, ¿cómo caminar?
¿Quién me podrá ayudar
a sentir de verdad la libertad?

Aunque todo parezca como ayer
hay una fuerza que enciende nueva luz.
Por eso en tu corazón la vida
es más fuerte que la muerte

DIONI:Bueno. moveros. Hay que buscar a Josuá.
Seguro que está haciendo nuevos amigos en algún lugar del parque...
SOlE: Sí, vamos, la noche es nuestra.
RAMÓN:Veréis qué alegría le daremos cuando le
contemos cómo me ha recibido mi familia.

Se acercó en el silencio a mi corazón
y fue rompiendo los lazos que me ataban.

(Salen de escena).
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CUADRO QUINTO
( Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo; si vivimos,
vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor... Para eso murió
y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muertos, Rm 14,7-9).
(Se ilumina la otra parte del parque donde estaban los chicos. Pero ahora se encuentra sólo
Patricio cantando Uega la noche).

LLEGA LA NOCHE
Letra: Raúl Berzosa

Música: Diego Galaz
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LLega la noche y en mi interior
siento algo nuevo, siento una voz.
Mil soledades descubro en mi ser
miedo y vacío, rabia y más sed.
Quiero ser distinta
quiero cambiar
y no sé por dónde
debo comenzar.
Quiero ser distinta
y poder escuchar
un ritmo nuevo
un nuevo cantar.
Dicen que soy casi un robot.
Mente, dinero, sin corazón.
Hay un secreto por descubrir:
quiero ser yo, quiero vivir.
(Concluida la canción, Sale, Ramón y Dioni se
acercan a Patricio)
DIONI: Esta es una de las chicas del grupo que no
entendían nada de lo que estábamos hablando de
Josuá.
SOlE: ¡y hasta despreció lo que decíamos!
PATRICIA:Es cierto, y os pido perdón... Yo también
he conocido a Josuá esta noche..
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dón- de

quie- ro ea m-

de- bo ea - men- zar.

RAMÓN: ¿Dónde, dónde está?.. Lo estamos buscando toda la noche...
PATRICIA:No lo sé... Desapareció...
DIONI: ¿Cómo? ¿No os habréis hecho nada
malo?..
PATRICIA: No; estad seguros... sencillamente, me
quedé sola en el parque, durmiendo la borrachera de litrona... Mis colegas desaparecieron. No sé
el tiempo que estuve en estado semiconsciente...
Cuando abrí los ojos me encontré en unas manos
suaves... y en los ojos de alguien que me miraba
con ternura sin reprocharme
absolutamente
nada... Me quedé mirándolo en silencio, y os puedo decir que aquella mirada profunda me transformó...

SOlE: No hay duda, era Josuá. Eso mismo lo hemos experimentado nosotros antes.
PATRICIA:
Era como si de repente hubiera leído toda
mi vida en sus ojos, y él me curara de mis sombras, con una luz especial... Me puso la mano en
mi frente. y, como en una película, vi con claridad
lo que estaba siendo mi vida... En aquel momento
experimenté que no todo puede ser teatro en la
vida, que la vida no es un teatro. Me arrepentí de
haber ridiculizado su mensaje... y de tantas otras
cosas en mi vida que no he sabido ver. Sentí una
energía especial, comO si empezara a renacer...
Quise que se quedara conmigo... pero se alejó

como diciéndome: debes ser tú misma quien dé
el paso, sin máscaras ... Sólo me dejó algo escrito
en este libro...

PATRICIA:
Me gustaría volver a vede... Es la primera vez que he sentido la ternura de un amigo de
verdad... De alguien que es capaz de desnudarte
y hacerte ver como realmente eres... Cuántas veces me he preguntado si alguien me amaba, si
importaba de verdad a alguien, si en los momentos de soledad y rabia a alguien le importaban
mis lágrimas... Mirando a Josuá he descubierto
que él siempre ha estado conmigo aun cuando
no le conociera...

DIONi:Déjame vedo, por favor... " Patricio:no olvides nunca que Evangelio significa buena noticia, y que, antes de ser una doctrina escrita y letra
muerta fue una experiencia de vida, capaz de seguir dando vida. No vayas de actriz por la vida.
Escucha en tu interior lo que ya llevas dentro".
PATRICIA:
¿Pero cómo ha sabido mi nombre?..
SOlE: Él sabe todo de cada uno de nosotros. Lo
que necesitamos, lo que nos hace felices y lo que
debemos olvidar y borrar para siempre...

DION!:Sólo pensar en él siento que algo me quema muy dentro.
(Expresa estos sentimientos cantando la canción
Hombrecillos, acompañado por todos)

HOMBRECILLOS
Letra: Faustino Diez

Música: Jesús Diez
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Somos de un barro que endurece día a día.
Somos de una carne que envejece cada instante.
Somos un poco de cal y otro poco de arena.
Somos hombrecillos
que están jugando a ser dioses
sí... Están jugando a ser dioses
Alzamos castillos en los que no viviremos.
Corremos veloces, sí, persiguiendo nuestras sombras.
y nunca pensamos en desnudamos de caretas.
Llevo alguien dentro que todavía no conozco.
Da vueltas en mi interior buscando una salida.
iQuisiera hacerlo callar! No comparte mis ideas.
Nunca es tarde si la dicha es tan buena
como encontrar la verdad oculta de uno mismo.
No pretendas respirar estando bajo el agua.
RAMóN:Está bien. Únete a nosotros y vayamos en
busca de Josuá. No tiene que estar muy lejos...
DIONI: Nos dividiremos. Cada cual, que camine
por un lado del parque. Quien vea algo, que dé
una voz.
TODOS:De acuerdo.
(Comienzan a buscar en el parque, cada cual por
un lugar diferente... Hasta que Sole avisa...)
SOlE: iEh, chicos! He encontrado algo... en este
banco... Venid pronto...
(Se acercan todos al banco donde está Sole sentada con unas ropas en sus manos)
DIONi:Déjame tocarlo... No hay duda, son las ropas de Josuá... ¿Qué le habrá pasado?,..
RAMóN:No hay signos de violencia... Su ropa está
intacta... como si se hubiera despojado de ella...
PATRICIA:
Tal vez se haya cambiado de ropa...
DIONI:O tal vez, ha dado su ropa a algún colega...
No sería la primera vez. Todo lo da.
SOlE: Mirad, aquí en el bolso de su chaqueta hay
algo escrito.., ¿Quién sabe leer?...
PATRICIA:
Efectivamente, es un escrito...
DIONI:Y es letra de Josuá...
RAMóN:Vamos, vamos, leedlo, deprisa...
PATRICIA:
"Queridos amigos: cuando encontréis este
escrito y lo leáis, sabed que ha llegado la hora de
volver a mi casa, con mi padre. Durante el tiempo
que he estado con vosotros, he sido feliz... Muy
feliz. Mis momentos de mayor tristeza los he vivido cuando he sentido que vuestro corazón, y tantos otros como vosotros, no eran felices. ¿Por qué
nos empeñamos en buscar la luz donde no se
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encuentra? ¿Por qué buscamos fuera lo que llevamos dentro de nosotros?..
Recordad que, aunque me suceda lo que me suceda, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Voy delante de vosotros, con vosotros, en
vuestra historia y en vuestro interior... Si el estilo
de vida que hemos experimentado juntos creéis
que merece la pena, seguid lo... sed felices y compartid la alegría, la ternura y esperanza con los
demás... ojalá sepáis quereros como yo os he querido siempre... vuestro hermano Josuá"...
(Cuando acaban de leer, entran en escena dos policías. Se dirigen a quienes están en el parque).
POLICÍA
1: ¿renéis algo que ver con el dueño de
estas ropas? ¡Seguro, sois tan miserables como él!
SOlE: ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabéis de Josuá?
POUCIA
2: iAh!¿se llamaba Josuá? Era un indocumentado y un transeúnte como vosotros. No hemos encontrado su ficha... Pues siento deciros que
ese tal Josuá, o como se llamara ese mendigo, ha
fallecido hace algunas horas camino del hospital...
DIONi:¿Que?... ¿Qué?... ¿Qué está muerto?...
POUCÍA
1: Por desgracia, así es. Según lo que sospechamos, dos de esos tipos que llaman cabezas
rapadas, que se consideran los guardianes de la
sociedad, y que pretenden barrer de la ciudad la
basura como vosotros, le despojaron de estos vestidos, le ataron a un árbol del parque, lo maltrataron, y lo golpearon hasta dejarlo sin sentido...
Cuando nos avisaron y llegamos ya era tarde...
Su corazón no pudo resistir la paliza...
SOlE: ¡No es posible! !EI era diferente! iSólo hizo
el bien a todos!
POLICÍA
2: No sé lo que era... Por desgracia, las
cosas son asÍ... y andaros con cuidado... vosotros
podéis ser los siguientes... El racismo ha rebrotado
y está a la orden del día... Más vale que encontréis
otra forma de vida...
PATRICIA:
Yono soy transeúnte ni indocumentada...
Soy una ciudadana de este país... Y ahora mismo
deseo poner una denuncia y aclarar los hechos...
POLICÍA
1: Allá tú. Pero de nada te va a servir... los
transeúntes e indocumentados no tienen ningún
derecho... Te vas a complicar innecesariamente la
vida. Yo, en tu lugar, chica, no haría nada... Bueno, sí, alejarme de este lugar y de estos indeseables. Puede que los cabezas rapadas regresen muy
pronto...
POLICÍA
2: Los que conocisteis al difunto, deberéis
acompañamos para reconocer su cadáver...
DIONI:Sé que Josuá no ha muerto...
RAMóN:¿Qué estás diciendo?..

DIONl: Nada nuevo. Lo que él nos dijo muchas
veces, y nos ha dejado escrito: estaré con vosotros todos los días de vuestra vida.

¡El no ha muerto! ¡Sigue entre nosotros!
TODos: Sí, vive entre nosotros... Sigue con nosotros...

PATRICIA:
Es cierto: lo siento muy dentro. Como
una fuerza interior ... Él forma parte de nuestras
vidas. Es nuestro otro yo.
SOlE: Yo también lo siento... Su fuerza y su luz...

(Cantan la canción final ¡íTuluz en la noche!! ante
la mirada atónita de los policias. Invitan a la gente
a participar en la canción.)

TU LUZEN LA NOCHE
Música: Diego Galaz

Letra: Faustino Díez
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(música)

Cuando estaba entre nosotros no sabíamos quién era.
Poco a poco fue rompiendo las cadenas de mi vida.
...Y era una historia imposible de escribir,
que obsesiona y enloquece a la razón.
No tenía nada que ofrecer,
pero encontrábamos en él
el tesoro de un amigo, la esperanza y el amanecer.
...Nada me importa, ¡no!, lo que digan los demás
si tu luz en la noche brilla ya.
Tú y yo
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somos sus ojos.

yo

La

Sol#m

Si

Tú y yo su corazón.
Abre tus manos.
Grita al caminar
porque esta historia
no ha hecho más que comenzar.
Su presencia ahora es más viva.
y su voz se oye más fuerte.
Resonando en lo profundo
de quienes te conocimos.
No estamos solos. Él camina junto a ti.
y es la fuerza que te empuja a seguir.
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