
	

PERSONAJES:

PACO. Es el hermano mayor; de edad entre 30 y 40 años.

PEPE. Hermano menor. Veinteañero o similar.

Escenario: Salón de una casa. Es pequeño, �ene una lámpara de araña modesta, una

mesa camilla y un sofá en un lateral.

Escena única: PACO está leyendo, sentado en una silla junto a la mesa camilla. Entra

PEPE, que lleva un pañal  como única ves�menta y arrastra una cruz, hecha con un

cepillo y una fregona atados de mala manera. Al entrar, con la cruz sobre los hombros,

golpea sin querer en la lámpara de araña.

PACO. Pero, Pepe, ¿dónde vas? ¡Que te vas a cargar la lámpara, -o!

PEPE. (Parado  e  intentando  esquivar  la  lámpara.  Enseña  su  móvil  a  PACO).  Paco,

compae, 1enes que tomarme con el móvil, que lo voy a colgar en Instagram.

PACO. ¿Qué vas a colgar, si tú ya estás colgado de por sí? ¿Dónde vas con el pañal de

la  abuela?  Que le  puede hacer  falta  y  no  está  la  cosa  como  para  salir  a  buscarle

pañales…

PEPE. Tío, es que voy de Jesucristo.

PACO. ¿Jesucristo con un pañal de la abuela?

PEPE. ¡Coño!, es un Cristo vanguardista. ¿Tú no has visto los cuadros del Picasso ese?
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PACO. ¿Y la cruz también es vanguardista?

PEPE. ¡Pues claro!, ¿no lo ves? (La deja en el suelo).

PACO. Pero, vamos a ver, ¿tú eres creyente?

PEPE.  Joer,  yo  estoy  en  la  cofradía  del  Cristo  del  Paño  desde chiqui1llo  y  a  mí  la

Semana Santa no me la quita ni Dios. Así que, si no podemos salir, pues procesión en

casa, ea.

PACO. ¿Pero tú crees en Dios?

PEPE. Creer, creer, lo que se dice creer, no mucho. Pero a mi Cristo del Paño que no

me lo toquen que me cago en sus muertos.

PACO. O sea, que eres cris1ano, pero no crees en Dios.

PEPE. ¿Y qué 1ene que ver una cosa con la otra?

PACO. ¿Cómo que qué 1ene que ver? ¿Y entonces El Papa?

PEPE. Ah, ¡ese! Bueno, viste parecido al hábito de nuestra cofradía. Si lo veo alguna vez

le pediré un autógrafo.

PACO. ¡Claaaro! Y lo cuelgas en tu Instagram, ¿no?

PEPE. ¡Hombreeee! Eso lo sabe hasta El Papa.

PACO. No, él me parece que no lo sabe, el pobre. Él no 1ene Instagram.

PEPE. Bueno, ¿me vas a tomar el vídeo o no? (Coge su cruz. Vuelve a chocar con la

lámpara. La esquiva y le da el móvil a PACO).

PACO. Sí, hombre, sí. (Coge el móvil). Trae  p´acá, no vayas a perder el sueño. Y ten

cuidado con la lámpara.

PEPE  pone pose de dolor y avanza con cuidado y con la cruz a cuestas por el salón.

PACO lo toma con el móvil.

FIN DE LA OBRA 
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