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LAZARO Y SU AMADA
(1925)
"¿No te dije yo que si creías verías la gloria de Dios?" Entonces retiraron la piedra.
Jesús, elevando los ojos, dijo: Padre, gracias, te doy por haberme escuchado. Yo sabía
que siempre me escuchas, pero hablé así a causa de esta multitud que me rodea, a fin
de que ellos sepan que Tú me enviaste." Habiendo así hablado, clamó en alta voz:
"Lázaro, sal fuera."
Salió aquel que estaba muerto, atados los pies y las manos con fajas, y envuelto su
rostro con una sábana. Y entonces díjoles Jesús: "Desatadlo y dejadlo partir."
San Juan, IX, 40-41
Personajes
LÁZARO
MARÍA, su hermana
MARTA, su hermana
LA MADRE de Lázaro
FILIPPO, un discípulo
EL LOCO
Escenario
Jardín frente a la casa de Lázaro, su madre y sus hermanas, en Betania.
Época
Fin de la tarde del lunes, un día después de la resurrección de Jesús de Nazareth en
su sepulcro.
Al levantarse el telón, MARÍA está a la derecha, mirando hacia las montañas.
MARTA está sentada con su telar cerca de la puerta, a la izquierda.
El LOCO está sentado en un rincón de la casa, a la izquierda, recostado contra la
pared.
MARTA (volviéndose hacia María): No estás trabajando. No has trabajado mucho
estos últimos días.
MARÍA: No estás pensando en mi trabajo. Mi indolencia te hace pensar en lo que dijo
nuestro Maestro, ¡el amado Maestro!
LOCO: Día vendrá en que no habrá tejedores y nadie usará ropas. Todos nosotros
estaremos desnudos bajo el sol. (Se produce un largo silencio. Las mujeres parecen
no haber escuchado lo que dijo el Loco. Nunca lo oyen)
MARÍA : Se está haciendo tarde.
MARTA: Sí, ya losé. Se está haciendo tarde.
(Entra la Madre, saliendo de la puerta de la casa).
MADRE: ¿Él aún no volvió?
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