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P R O L O G 0  

LA PASlON SEGUN SAN JUAN 

POEMA, POR ELIANA NAVARRO 

M o s  atris, un sacerdote ilustre conrnovi6 a loa fieles publi- 

-“iEs Chile un Pais Catolico?” 

La pregunta dernasiado concreta, donde pueden meter su ma- 
no las estadisticas, adrnite una variante r n b  honda que apuntaria, 
no ya a la religibn, digamos, oficial, sin0 al sentimiento intimo, al 
irnpulso interior, que mira hacia las esferas superiores al creyente 
con rnLs ansias de creer que fe positiva a que alude Pascal y que no 
afirma ni niega rotundamente sin0 “busca gimiendo”. 

En tal sentido, Chile dista de ser una tierra privilegiada. 

El castellano vasco ha sido un realista seco, reacio a idiolo- 
gias y apegado a lo que se rnide, se pesa, se cuenta: como Tornis, 

cando un folleto titulado: 
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para weer necesita tocar. 

Digalo nuestra poesia. 
Dando a nuestra literatura una mirada de conjunto, s610 hay 

una plegaria po6tica famosa que desde lejos sobresale y todos, m b  o 
menos, se saben de memoria, una oracion inmortal a la que nadie 
opondria objeciones y que figura en 10s textos de estudio. Desgra- 
ciadamente, la escribi6 un frances y fue traducida al espaiiol por un 
venezolano ...( 1) 

Saldrin al paso 10s entendidos aduciendo ejemplos valiosos, 
aunque poco abundantes: Gabriela Mistral, Jorge Hubner (que in- 
fluyo notoriamente sobre la poetisa), Fernando DurPn, Francisco 
Donoso, Angel Cruchaga, etc, 

Entre 10s nuevos, entre 10s filltimos icuil? 
Si se agrega que no s610 faltan vates movidos de inspiracibn 

celeste, sino tambih, santos y santas, si bien 10s hay en vias de 
canonizacion, la agresiva pregunta del sacerdote cobra mayor 
alcance y facilita una respueata. 

Ni 10s santuarios populares del Norte o del Sur, ni las proce- 
siones suntuosas, el “Mes de Maria” o la devoci6n nacional a la Vir- 
gen del Carmen, manifestaciones externas mezcladas de paganismo, 
pop lo demb, en vasta decadencia, valen para resolver la duda y su- 
gerir conclusbnes aceptables? 

Habria que desviarse hacia la oratoria; per0 Cse ya es otro 
cantar. Y tampoco de 10s mas entonados, aunque resuenen mucho. 

Nos ha parecido por eso que merecia especial comentario la 
aparicion de una voz inesperada, de acento grave, ansioso y pe- 
netrante, cuya sincermdad se impone y que trae una nota delicada, 
particularmente valioaa por su espontaneidad. 

“La Pasion se@n San Juan”, poema para voces y coro, de 
Eliana Navarro, constituye una sorpresa dentro de su produccih; 
es un didogo, ligeramente teatralizado y que se prestaria para la es- 
cena, al modo de un auto cacramental o como algunas piezas de 
Claudel, en una entonacion muy pura donde no se advierte otra in- 
fluencia que la de una poderosa cornente interior salida de las en- 
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traiias. 
Dice el preimbulo, easgado de evocaciones silvestres, casi me- 

dievales, donde el simbolo cruza: 

Herido vu, herkdo va el ciervo. 
La jauria estsemece, roja, el cielo. 
Porque lleva la luz, hay que cegarle. 
Porque no se defiende, hay que cogerle. 
h~ernos de caza, antorchas, 
, el be50 entre las aombras. 

Herido va, hela’do va el ciervo. 
He, ido del dolor del mundo entero. 
Lo aodea la turba. 
Avidas voces clavan sus espadas: 
(Esta fiesta de sangre se ha repetido tanto 
- tre la jungla humana). C R C ’  

Int esviene 
,,* - z  . 1 .# 

n a continuacion “La Madre”, el coro, despuCs 
”La Magdalena”, mLs tarde Juan, JesGs, y POT illtimo “El Sol”, 
“El Viento”, “El Vel0 del Tiempo”, alternados con el cor0 de la 
tragedia sacra. 

No son sin0 unas cuantas pinceladas, pero esa lineas esen- 
ciales llevan el etremecimiento y un secreto del ritmo anima las pa- 
labras, hace brotar las im6genes y el tema eterno aparece renovado 
por el miiagro de la sensibilidad. 

No se podda, como a un fen6meno natural, fijarle kpoca, de- 
terminar RU escuela, Ebw. a ratos hasta el abandon0 y otros, de una 
refinada madurez, la del arte que dej6 a t rb  10s artificios y comuni- 
ca directamente la emocion. 

No caben aqui las dudas sobre la autenticidad del sentimiento 
religioso: respka, anhdoso y veraz, insinuando la tragedia propia 
detrb del drama universal. Ningh prop6sito convencional la mue- 
ve y han desaparecido tanto la ret6rica como la intenci6n dogm6ti- 
ca. 

Es una simple efuusicin del espiritu que actha por presencia. 
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(1) NOTA.- Opiniones considerables han incluido en este nhmero a 
poetm coma Nacanor Pama y hasta Pablo de Rokha; porque blasfemaron. 
Bueno, a ese pasoo9 se puede llegar L I- “O. J 

Es un estudio sobre la I esis”, revista 
chilena de hvestigacbnes Estfhah, UIIIV~JRXI~U uw~i i ca ,  aiiw 1970), el pro- 
fesor Hugo Montes lamenta 66que no exista una antologia nacional de poesia 
religiosa. La verdad -agrega- es que escasean casi del todo las selecciones 

as eapecializadas Fegjln una temitica precisa Ignoramos, ademis, si se 
hto dgun estudio acema de la poesia religiosa en el pais. Personalmen- 

Re intwwados en el tema, hemos iniciado un Seminario en el Departamento 
de Castellano de la UniveEidad de Chile y aun publicado, en rbplica a una 
a f i m a c i h  excebivamentc Totunda y negativa de un critic0 chileno, un breve 
a d c u l s  de prenaa bajo el titulo: ~ H u y  p e s %  religiosa en Chile? (El Mer- 
curio, 18 de septiambm de 2968) Dada tal penuria de estos antecedentes, 
wta8 lineas -escdtas en medio de otros ineludibles cornpromisos acadbmi- 
coo- serin solo una asomada a la materia9’. iOjal6 el intento despierte inquie- 
tud en esltudmsoe de nuewa b r a t u r a ,  que se manifieste en nuevos aportes a 
un tema que cieeemente mereye ser abordado de modo exhaustivo! Mis de 
%a mitad de Ia ’ (a~~mada” ,  unas quince paginas, enfoca a 10s poetas coloniales, 
en eeepecial, ErdBa y Ofia, entre 10s cuales domina, como se comprenderi, sin 
contrapeso, la fe. El sentimiento se deeliza a veces como puede y frecuente- 
mente queda en las palabras y la ret6nca establecida. Durante el siglo XIX 
fagulran dofia Mercedes Marin del Solar, don Guillermo Blest Gana, Bello, Iri- 

~ VaYdemama, Soffia y otros, Los del period0 actual, que empieza en el 
900, apolrtan menciones breves que exigisn’an, como 61 mismo lo advierte, ma- 
yor desamorYo. W final: “El Julio Barrenechea de Cenizu Vwu, Carlos Re- 
ne Cornea. Maria Sdva Ossa. Eliana Navamo v vanos otros .*. Sus voces con 
palidad a 
pozaia r 

-roncluye- un COFO complejo y hermoso que s e a  alaba a Dios en 1 
hilena deede el albor mismo de su existencia”. 

Ignormss s i  esta ancitante invitacibn, llena de optimismo, ha tenido 
la5 deseadas y deseables consecuencias. 

El cas0 de Eliana Navano lo hace esperar. 
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CARTA DE LOS POETAS 

CARLOS RENE CORREA Y MARIA SILVA OSSA 

Santiago, 20 de A b d  de 1973 

Muy apreciados Eliana Navarro y JosC Miguel Vicuiia 
Santiago, 

Les enviamos estas palabras, queridos poetas y compadres, con una 
profunda emocibn y gratitud. Hemos estado esta tarde reviviendo 
con ustedes la Pasibn de Cristo Nuestro Seiior, en el Santuario del 
Carmen de MaipG. 

En verdad que esos momentos fueron esenciales en nuestra 
vida de poetas cristianos. 

La vigorosa, honda y emotiva poesia de Eliana en ese “Evan- 
gelio de San Juan”, testigo del Gblgota; las voces corales, 10s per- 
sonajes en escena, iquC maravilla de autiintico cristianismo entre- 
gado a millares de personas por una familia de poetas! 

Cr6annos que ustedes nos han hecho un bien inmenso y no 
s610 a nosotros sino que a toda una muchedumbre que, espectante 
y conmovida, presenciaba el desarrollo del drama. 
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Pero en todo esto hay algo m b  trascendente: Eliana. JosC 
Miguel y sus hijos han dado testimonio de Cristo, de su vida, de su 
muerte, de su Resurreccibn, iQuC decir de esas voces del gran 
poema “Caceria”! Besamos, de rodillas, a ese “Ciervo herido”, cu- 
ya verdad nos “Incendia como un fuego”. 

Se nos ocurria estar hoy con Giovanni Papini, Paul Claudel, 
Thomas Merton, a1 presenciar “La Pasibn seghn San Juan”. Elia- 
na, tan silenciosa e introspectiva, bien merece desde ahora ser lla- 
mada la mujer del Evangelio en la Poesia Chilena. 

La vida en nuestro pais nos depara momentos tan criticos, 
dispares y contradictorios. Ustedes como poetas y artistas han da- 
do testimonio magnifico de un Evangelio que dura y pervive. En- 
contraremos al Maestro en el camino de EmaGs, en la fracci6n del 
Pan! 

Eliana, Jost Miguel y vuestros hijos, 10s abrazamos en este 
Viernes Santo que ustedes han rememorado con la misma uncibn 
que se vivia, acaso, en las primitivas catacumbas de nuestro Cristia- 
nismo. Gracias por esa luz de poesia cristiana, por la belleza del 
canto y la oracibn que en este Viernes Santo ha nacido a 10s pies 
de nuestro Divino “Ciervo herido”. 

Reciban el fraternal afecto de 

Carlos Rent Correa y Maria Silva Ossa 
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PRIMERA PARTE 





PROLOG0 

(Evangelista) 

iC6mo entregar aI mundo Tu Voz, 
Tu Voz que siento crecer en mis entrafias 
como un potente manantial de fuego? 





EN CASA DE GAMALIEL 

( Eecena I ) 

(AI levantsrse el telbn, aparecen en la eacena Gamaliel, J& de Ari- 
matea y Eetebun, joven discipulo de Gamaliel). 

GAMALIEL: Todoe sabemos la ansiedad con que m espera al Me- 
sfas. Los profetas nos han sefialado 10s r a s p  de su figura y 
su personalidad, el lugar de su nacimiento; 10s acontecimien- 
toe que acornpallark su venida. Sin embargo, q u B  vacila- 
cibn hay en nuestros corazones, q u B  congoja, qu6 incertidum- 
bre nos asalta, cada vez que aparece un 8er extraordinario que 
pudiera ser el elegido. Hace largos *os que ensello en Jeru- 
salh y crm conocer a fondo laa Escrituras; a pesar de ello, 
quisiera no vivir ya cuando aparezca el Mesias, por temor de 
cegarme y no reconocerlo. 



ras; t G  lo sabes. Per0 he seguido de cerca a JesGs de Nazareth, 
desde el dia en que lo vi por primera vez en las pendientes de 
Kourn-Eddin. Una muchedumbre se agolpaba junto a 61; pa- 
raliticos, ciegos, mujeres con nifios enfermos en sus brazos. 
Todos esperando que, al pasar, acaso el roce de su tiinica, aca- 
so una mirada, pudiera devolverles la salud. 

ESTEBAN: Yo tambiCn estuve en las colinas de Kourn-Eddin. A 
esa turba de enfermos que sefialas, se afiadia mucha gente co- 
mo tfi o como yo, que iba a mirarlo, a escucharlo. Porque ja- 
mis hombre almno ha hablado como Cste. Con tal fuego, 
COI 

JOSE DE AKllViAlLA: necuerao una de sus ensenanzas de ese 
dia: Bien aventurados 10s que tienen hambre y sed de justi- 
cia, porque ellos serin saciados. Yo no tengo dudas. Yo creo 
firmemente que JesGs es el Mesias. Per0 queria conocer tu 
peng amien'to , Gamdi T6 erea sabio y ecuhim 

en la fraternidad hbmaha. 
( 4  i 

EBAN: Y lo hace porque es muy valie 
* . *  . . I '  1 1 . 1 , .  1 

zareth. Hay'ulia poderosa poesia en esta figura que se en- 
frknta sora' a la prepotencia de 10s doctores de Israel; que se- 
Aal'a la tiecadencia de las viejas doctrinas y propone magistral- 
mente una 'dodtrina nueva, arrebatadora, basada en el amor y 

EST nte. Me acerquC a oirlo, 

Les decia: Ay de vssotfos, escribas y fariseos hi- 
)pa y el plat0 y por 

nace agunos alas; ;u saw ae 'cu ciase, Maestr 

P 
d idicia. 

h i t a s ,  que limpiiis por defuera la c( 
entro estiiis llenos de rapacidad e inmur 
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GAMALIEL: Escuchk tambiCn esas acusaciones y muchas otras y 
aupniie st? diripian al ilustre cuerDo al aue Dertenezco. tenia 

men- qu' 
te t 

--I-- -- ---- u----- - - - ~ -  - 1  8 1  

reconocer su verdad; y lo que es peor, podia perfectai 
iejarlas caer sobre cabezas conocidm. 

JOSE DE ARIMATEA: Ahora, la resurrcc:cihn de Lbaro ha exa- 
cerbado el odio y el ternor de 10s priricipies de 10s sacerdotes. 

GAMALIEL: Desde luego. El rnilagro arroja un fulgor del rnb alla, 
un hdito de divinidad sobre la pereona del Nazareno. El pue- 
blo entero se ha encarnitiado hacirr I3etania y existe un solo 
grito: ; FA el Mesias! Sin embargo, inuchos profetas han he- 
cho prodigios. Y si tu quicres conucer el fondo de mi pcnsa- 
miento, te dig0 sincerarncnte: Gprt:mos aun. No precipitc- 
rnos nuestro juicio. Jesus es sin duda un gran profeta. Pero, 

ESTEBAN: No s6 cbrno puedes dudar, Macstro, tenicndo en cuen- 
ta lo clue Jesus de Nazareth dice dc si misrno. El siempre ha 

JOSE DE ARIMATKA: Durante la fiesta de la Dedicacibn, me to- 
cb estar presente en el rnornento en que un grupo de fariscos 
le pregunto a Jesirs: iHasta cuindo has de tener suspensa 
nuestra alma? Si tu eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Y El 
lcs rcsnondio: Os lo cstov dicicndo v no nre cretis. Las 
ob1 
nio 

SARA: Perdonadnos, hermanos, estibamos preparando la sala para 
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la cena pascual. Ha quedado hermosisima. Hemos puesto ya 
la sefial roja que indica que 10s peregrinos pueden acogerse a 
nuestra hospitalidad y celebrar la Pascua con nosotros. 

REBECA: Lo hemos hecho con un esmero especial. iNo podria 
ser que entre estos pereglanos se encontrara JesGs de Naza- 
reth? 

JOSE DE ARIMATEA: No lo creo; me ha solicitado el “Kataly- 
ma”, la sala c o m h  para celebrar la Pascua con sus discipulos. 
Conoces su modestia, En todo caso, Sara, d i  orden para que 
solocaran en la mesa ese hermoso ram0 de rosas que enviaste 
ayer a mi madre. 

SARA: Gracias. iDbnde podria lucir mejor que cerca de 61? 

ESTEBAN: Rebeca, pero I5 quedaste triste. Hace tan poco que le 
conoces i y  ya le amas y le admiras tanto? 

REBECA: Es un ser completamente distinto a 10s que he conocido 
hasta ahora. En Alejandsia, en casa de mi padre, tengo oca- 
sibn de escuchar a grandes maestros, tanto israelitas como 
griegos“ Ninguno ha podido jamis conmoverme como Jesus 
de Nazareth. Yo creo que es el Mesias. Siento que lo segui- 
ria hasta el fin del mundo, 

GAMALIEL: Librenos Dios de oir dogmatizar a las mujeres, de- 
cian nuestos padres. Sin embargo, ellas tienen una intuici6n 
superior a toda sabiduria. Ellas ven con el corazh, y rara vez 
se equivocan. 

REBECA: iSabes? Anteayer, en el templo, en el momento m b  
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solemne del sacrificio, cuando callaban todos 10s instrumen- 
tos y las voces, y el sumo sacerdote sumergia el jarro de or0 
en la fuente sagrada, reson6 la voz de Jesixs de Nazareth, que 
decia: Que aquel que tenga sed, venga a m i  y beba. Yo le 
dare fuentes de agua viva que brotarb hasta la vida eterna. 
iQui6n ha hablado jamb asi? 

ESTEBAN: Si hubieras podido escucharle en casa de Simbn, el fa- 
riseo, cuando dijo a Maria de Magdala: Tus pecados te son 
perdonados. Tti sabes que ella es una pecadora, una mujer 
cuya sola vista, s e g h  las leyes farisaicas, imprime mancha. El 
no la rechaz6 y en medio de ese banquete, en que estaba toda 
la aristocracia y la sabiduria de Israel, le dijo esas palabras 
inesperadas. Inauditas: “Tus pecados te son perdonados”. 

GAMALIEL: Sabes t5, Esteban. Eso me pareci6 muy extrailo. Pri- 
mero, que viniera a nuestra propia casa a desafiar nuestras le- 
yes, permitiendo que esa mujer se le acercara, y no s610 eso, 
sino, ademb que besara sus pies reghdolos con sus lhgrimas 
y enjughdolos con sus cabellos. Y despuCs esas palabras: 
“Tus pecados te son perdonados”. Tanto que llegue a pensar 
entonces: pero, jquiCn es CI? iQuC potestad tiene? iQu6 
idea exagerada acerca de su persona? Los profetas han dicho 
S 

JOSE DE ARIMATEA: Jesixs lo dice porque tiene potestad para 
decirlo, porque es el Ungido, el Cristo. Ahi tienes otro argu- 
mento para creer que verdaderamente es el Mesias. 

ESTEBAN: Ademb, Maestro, hasta cuhndo vamos a mantener esa 
separaci6n hip6crita: Nosotros 10s puros, nosotros 10s inta- 
chables, y ellos 10s pecadores. Eso si que me parece arrogan- 
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cia, y m6s que eso, falsedad. El pueblo lo sabe mejor que na- 

SARA: Es verdad. El pueblo conoce la cosmpci6n que existe en- 
tre 10s principes de 10s sacerdotes. Ya ves, cuanto tiempo ha- 
ce que An&, mediante alianzas matrimoniales, mantiene den- 
tro de su familia el cetro del sumo saeerdote. 

JOSE DE ARIMATEA: Y 10s mercaderes del Templo, a quienes 
JesGs arroj6 de alli, 16tigo en mano, iacaso no son hechura de 
ellos mismos y les ayudan a llenar sus arcas? 

GAMALIEL: En realidad, en ese aspecto, JesGs de Nazareth es el 
Gnico que se ha atrevido a poner de manifiesto toda esta ver- 
giienza, 

(Sara y Rebc’ca, que durante todo el tiempo han estado arreglando eon pan 
primor una infora con rosaa, salen en sileneio, llevindola entre las dos) 

ESTEBAN: Es eso lo que no pueden perdonarle. Su palabra, co- 
mo una vara de fuego, que deja una marca indeleble. 

(Entm Nicodemo saludando a todos 

NICODEMO: La paz sea en esta casa (Dirigiindose a GamalieP), Maes- 
El Sanhedrfn acaba de decretar la muerte de JesGs. tro. 

JOSE ARIMATEA: iQu6 dices? 

ESTEBAN: iPero, como es posible? 

GAMALIEL: ;Cobardes! i Hipomitas! Ni siquiera me citaron. Sa- 
bian que estaba contra ellos. 
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NICODEMO: Se reunieron aprssuradamente. La sesi6n fue repug. 
nante. Isaac ponia a precio la cabeza de JesGs, mientras ame- 
glaba 10s pliegues de AU tUnica. 

ESTEBAN: ,Ha! Lo conozco bjien. Su 
sernej an tes pequefiecee. 

NICODEMO: Ismael proponlala soluci6 
a uno de 10s dieeipulos del Nazareno, y una vez en nuestro 
poder, decaia, no fdtar5n tesfigos bien pagados que lo a s s e n  
de cualquier delito. Yor fln, Ca i fb  convenci6 a todos que el 
Cksar, temeroso de que JesQs se hipiera proclamar rey. man- 
daria sus legioncs y masaria la ciudad. Dijo: Es preferible 
que muera un hombre y no perezca la nacion entera. 

ESTEBAN: Es necesario que hagamos algo, sin pCrdida de tiempo. 
No lo dejemos eaelr en *us 2 manos. 

NICODEMO: Pienso como tfi y eao he venido, Gamaliel. TU de- 
bes intesponer la influencila que te confiere t u  sabidurh p tu 
justicia para allejar a J e d s  miemtras pasa la efervescencia. 

JOSE DE ARIMA'PEA: Hay. qur; ponerlo a cubierto de eate odio 
de loa sacerdotea, que puede Uegar a extrernos que todos co- 
nocemos. 

ESTEBAN: Te imaginas, SI 10 cogteran, con que refhamiento de 
torturas lo harian mori-is. 

GAMALIEL: Hay que evitarlo, a todo trance. Philrpo, el tetrarca, 
es un principe inteligenfe y bueno. JesGa vivis6 en paz en la 
Iturea. Hay que aconsejarle en ese sentido. Yo pongo a su 
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disposicion todos lo; medios que Sean necesarios, iPero 
q u i h  podrr’a llegar hasta il  secretamente con este mensaje? 

NICODEMO: Dices muy bien, secretamente, sin despertar las sos- 
pechas de 10s sacerdotes, porque Jesus esta estrechamente 
vigilado y cualquier infidencia seria fatal. 

JOSE DE ARIMATEA: Estoy en contact0 con gente joven, es un 
grupo numeroso de patriotas que ve en JesGs de Nazareth a1 
caudillo que puede liberarnos del yugo romano. Uno de 
eUos, el mejor, llevari rappidamente tu mens+. Voy a pre- 
venirle. 

GAMALIEL: Si .  Ve en seguida. Que le explique la situaci6n pe- 
ligrosa en que se encuentra. Y le diga de mi parte las pala- 
bras del Profeta: “La tierra es demasiado sombria para que 
10s que iluminan se vayan antes de tiempo”. 

ESTEBAN: Seguramente, en eatos dias de festividades, ocupados 
en el servicio del templo, descuidarin la vigilancia- No se 
atreverin a prenderlo la vispera de Paecua o durante las fes- 
tb-idadee, 

NICODEMO: Son capaces de todo, No confiemos en el tiempo. 

JOSE DE ARIMATEA: En todo caso, si no pudiera avisarle por 
medio del mensajero de que hemos hablado, lo hare perso- 
nalmente. Parto entonces, Gamaliel, Tratar6 de regrcsar es- 
ta noehe aunque sea muy tarde, o mafiana en la mafiana, d 
alba, para tenerte al tanto., 

ESTEBAN: iNo deeeas que te acompafie? 
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LAMINA I I I . 
Josh de Arimatea, Nicodemo y Gamaliel (Escena I). 

En escena, durante la represrntaciian r j t >  7 q r ~ i c r t I a  :I tic.ref ‘13, 



JOSE DE ARIMATEA: Gracias, amigo, es mejor que no nos vean 
juntos. Si necesito tu ayuda, te lo hark saber. (A Gamaliel, 

con una reverencia).Adibs, Maestro. Adibs, hermanos. (Sale). 

NICODEMO: Quiera Dios que JesGs siga tu consejo. Es aveces 
dificil entender el significado de sus palabras. Cuando se 
trata de prevenirle, dice: He venido para esta hora. i N o  he 
de beber acaso el cdiz de mi padre? 

GAMALIEL: Si supiera que esa hora puede estar peligrosamente 
cercana! .... 

NICODEMO: Todo este Wtimo tiempo sus palabras han tenido 
un tono de despedida y hay en su actitud y en su semblante 
un dejo de profunda tristeza. Hace poco decia: Marchad, 
mientras dura la luz. 

(Entran Sara y Rebeca, Nicodemo se adelanta a saludarlaa) 

SARA: El adorn9 de rosas en la sala de la cena ha quedado her- 
mosisimo. He tenido a una gran artista de ayudante. 
(Dirigidndose a Nicodemo). TG cemarb con nosotros, iverdad, 
primo? Per0 quC pasa? Los veo a todos tan preocupados. 
(Con ansiedad). iTraes alguna mala noticia? 

NICODEMO: Si, Sara. He traido muy malas noticias: El Sanhe- 
driri ha decretado la muerte de JesGs. 

SARA: Es imposible ... iC6mo se han atrevido? Ni siquiera te 
han citado, Gamaliel. iTG formas parte del consejo! 

GAMALIEL: TG no 10s frecuentas, Sara. Desconoces su hipocre- 
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sia. Para ellos, la ley s610 existe para que la cumplan 10s de- 
mis. 

SARA: Nicodemo, y tG  que estabas presente, ic6mo no pudiste 
hacer nada? iC6mo no 10s confundiste? 

NICODEMO: Eramos muy pocos contra todos. No escuchan ar- 
gumentos. E s t h  enceguecidos por el odio. 

SARA: Por qu6 no formaremos parte noeotras, las mujeres, de 
esos Consejosl Estoy segura que seriamos mls justas y me- 
nos cobardes. 

GAMALIEL: CrCeme, Sara, que si yo hubiera estado preaente, a 
pesar del respeto que me tienen, no me habrian escuchado. 
Siguen sin razonar y sewilmente la opinicin del sumo sacer- 
dote. 

REBECA: 
do? 
enemigos. 

iQuC mal les ha hecho para que lo odien de ese mo- 
jNo! Dios no entregari a su Cristo en manos de sus 

GAMALIEL: Todavia hay tiempo para sdvarlo. Acaba de salir 
Jose de Arimatea con un mensaje. TentarC todos 10s medios 
posibles. Por lo demls, el decreto del Sanhedrin significa 
5610 que pueden prender a JesGs. Si ello ocurriera, tendrian 
que someteslo a un largo juicio en que habria acusaciones y 
defensas. 

. 

ESTEBAN: Es que precisamente ea eso lo que hay que evitar; que 
lo prendan, porque como son maestros de la mentira, le ha- 
pian un juieio inicuo, a base de testigos falsos y calumnias. 
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REBECA: Lo que yo no entiendo es pop quC lo persiguen, si s6- 
lo ha hecho el bien. iDe que pueden acusarlo? 

ESTEBAN: ;De quC no le acusan! Porque en un dia stibado de- 
volvi6 la vista a un ciego de nacimiento; porque en dia sAba- 
do san6 a un paralitico, To censuran. ;Como si hacer obras 
de misericordia no fuera el mejor modo de guardar el SAba- 
do ! 

NICODEMO: Lo persiguen porque 61 ha seiialado sus iniquidades 
y 10s ha desenmascarado delante del pueblo. Numerosas 
veces han enviado ministros y doctores de la ley para sor- 
prenderlo en contradicciones con las Escrituras; pero JesGs 
ha desbaratado siempre sus argumentos, dejindolos en ri- 
diculo, 

SARA: El saldr6 siempre triunfante, porque ha venido para triun- 
far. 

NICODEMO: iC6mo quisiera ceer lo que tii dices, Sara, que ha 
venido para trinfar! ; Ay! Tengo negsos presentimientos. 
presentimientos. Ha venido tal vez para morir. Recuerdo la 
pdmera vez que fui a su casa, a conocerlo. Fui de noche, 
por temor a mis propios compafieros, 10s fariseos, No pue- 
do explicar bien todo lo que me dijo; pepo sC que desde ese 
instante mi vida cambi6 para siempre. Sk que 61 tiene una 
misi6n de gran significado. A esa misi6n quiero consagrar- 
me con todas lap fuerzas de mi alma. 

REBECA: Me gusta tanto oipte. TG has tenido el privilegio de es- 
tar m6s eerca de 61 y algo de su fuego alienta en tus palabras. 
La primera vez que lo escuch6 sentia crccer en mi coraz6n el 
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deseo infinito de seguirlo, de dejarlo todo y decirle humilde- 
mente: Sefior, jcbmo puedo yo ayudarte, servirte? 

SARA: Per0 en el fondo todos somos dCbiles y temerosos. Todos 
quisihramos seguirlo y nos quedamos sblo en el deseo. Si Ue- 
garan a cogerlo, no SC si 10s que estamos aqui en este momen- 
to  seriamos capaces de salir a la calle y reunir gente para 
arrancarlo de jueces que ninguna potestad tienen sobre 61. 

NICODEMO: Me dijo esa noche: Es necesario nacer de nuevo. 
Como yo no entendiera el significado de esta frase, le pregun- 
t6: Maestro, icbmo es &to? iCbmo puedo volver de nuevo 
al sen0 de mi madre? Me respondi6 con dulzura: iCbmo  ti^, 
un doctor de la ley, no entiendes &to? Creo que ahora he 
empezado a entenderlo. Es necesario crear dentro de noso- 
tros un nuevo espiritu. Morir a nuestros vicios, a nuestros de- 
fectos, y hacer de nosotros mismos un hombre nuevo. 

SARA: i Ay! Tengo el coraz6n tan sombrio. Hace unos instantes, 
todo me parecia tan claro. El triunfo de JesGs tan evidente. 
Pero, cuando  ti^ dijiste, Nicodemo: ha venido tal vez para 
morir, un nudo extraiio empez6 a angustiar mi corazbn. Re- 
cord6 la cara de odio de 10s saduceos y fariseos, y el inculto 
populacho fanatizado que 10s sigue ciegamente. 

GAMALIEL: En realidad, todos estamos angustiados. Tratemos 
de tener serenidad y oremos en nuestro corazbn. Jos6 de Ari- 
matea regresar6 ahora antes de la medianoche o mal'iana al 

amanecer. Confiemos en el Sefior. Nos va a traer buenas no- 
ticias. 

NICODEMO: i Y  si fracasara? 
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GAMALIEL: Existen todavia muchos recursos. Los usaremos to- 
dos. 

REBECA: (Acercindose a una ventana). Empieza a caer la noche. 
iQu6 tristeza hay en el aire! Parece que el viento quisiera llo- 
rar. 

ESTEBAN: No nos dejemos avasallar por la angustia. La Pascua es 
una fiesta de alegria, y J e sh  volver6 para reinar en Jerusaltn. 

SARA: Creo que deberiamos pasar ya a la sala de la cena. Se acer- 
ca la hora en que empiezan a llegar nuestros huhspedes. 

TELON 
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CORO: El velo de la noche 
envuelve con su angustia 
la p i e t u d  de bos montes. 

El dolor del silencio 
eleva el diapasbn 
de su clamor sin voces. 

Hora de las tinieblas, 
te oscurece el dolor 
de todas las ausencias 
y te desgarra el frio 
de todos 10s adioses. 

Hora del qbandoqo y de la cobardta, 
de tados 10s olvidos 
y todas las traiciones. 
jAun te avergiienza el beso 
con que fueru entregado 
aquel Hijo det Hombre! 
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EL EVANGELISTA: Amanece: Ya el alba 
por las oscuras sendas de la noche 
va legando callada. 
De esta noche, 
mLs que ninguna estremecida, 
mtis que n inpna  desgarrada. 
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EN CASA DE GAMALIEL 

( Escena 11) 

(ror las ventanas entra la IUZ aei amanecer. ae sienten goipes re- 
cios en la puerta) 

SARA: (Viniendo desae el in~enurl. L v u ~ ~ ~ ~  BC ~ L I G V C  a lulllper con 
este alboroto la vigilia pascual? 

JUDAS: (Desde fuera, con voz potente y dolorida). Abrid. OS lo ruego. 

SARA: (Abse. Al hacerlo, Judas, que, a1 pareeer, se afirmaba en la puerta, 

iDios mio! Pero, iquiCn es? (Trata de in- cae sobre el umbral). 

corporado). 

GAMALIEL: (LLega tambidn desde el interior. Ayuda a Sara y ambos lo- 

i Pero, 
(Ayudindolo a sentarse). Por favor, di- 

gran que Judas se ponga en pie). 

qu6 te pasa, hijo mio? 
nos quC te ocurre. 

; Si es Judas de Kerioth! 
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SARA: (Con ansiedad). JesGs de Nazareth .... 

JUDAS: (Muy agitado, trhmulo). Hay que salvarlo, Maestro. Tienes 
que convencer al Sanhedrin, antes que le envien al Pretorio. 
Tienes que salvarme.  TI^ eres el Gnico .." (Como recordando, in- 

coherente). LA qui6n busciis? A JesGs Nazareno ... El se veia 
pilido a la luz de las antorchas. Pedro sac6 su espada. Juan 
permaneci6 junto a 61. Los demhs huyeron ... 

GAMALIEL: Trata de calmarte, de coordinar tu pensamiento. 
Piensa que eres el discipulo de un gran Maestro. Explica qu6 
ha pasado. 

JUDAS: (Con desesperacih). No puedo ... No puedo El Maestro 
est6 preso. Esti en este momento en casa de Caifis. Lo estin 
interrogando ..* Arroj6 las monedas .*. sonaron sobre el pavi- 
mento. Todavia siento su sonido, aqui, aqui *.. (Se lleva ambas 

manos a 10s oidos). 

SARA: iDios mio! Es lo que imaginaba, Han prendido a JesGs de 
Nazareth. (Llamando). i Rebeca! i Nicodemo! 

REBECA: (Llegando desde el interior). Por Dios, iqu6 ha pasado? 

GAMALIEL: JesGs de Nazareth est6 preso. 

(Rebeca oculta el rostro entre las manos y se aleja hacia un rincbn, sollozan- 
do). 

JUDAS: (A Gamaliel). Maestro, yo quisiera explicarte pero no 
puedo. AcompAiiame al Sanhedrin, te lo ruego. Yo fui y no 
quisieron oirme. Pero contigo es diferente. TG eres uno de 
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Dios no abandonxi a su elegido en manos de sus enemigos. 
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SARA: Lo m6s terrible es la impotencia. No poder hacer nada. Y 
no tener, a1 menos, valor para rezar. 

GAMALIEL: Sara, Rebeca. Les ruego que se queden en casa hasta 
mi regreso. Voy a informarme de todo. Acaso todavia se 
pueda intentar algo. No se muevan de aqui. Puede haber dis- 
turbios. Recen. Dios no puede abandonarnos. Adi6s. 
(Sale). 

SARA: Adi6s, hermano. 

TELON 
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EL EVANGELISTA: Como una brasa, al comienzo inofensiva, 
empez6 a arder el odio, 
Volvieron las bocas maldicientes 
y soplaron, soplaron. 
El odio se ensanch6 como una hoguera, 
como una llamarada 
sobre mieses maduras. 
La ciudad crepitaba con las voces 
deslizadas sabiamente 
en el oido de 10s poderosos. 

-Este hombre solivianta al pueblo. 
-Hace prodigios. 
-Destruye nuestra ley. 
-No guarda el siibado. 
-Quieren hacerle rey. 
-Los romanos vendrin y nos destruirin. 
-Es preferible que muera un hombre solo 
y no perezca la naci6n entera ... 

En el templo, en las sinagogas, 
en las puertas, en 10s caminos, 
el rumor de las voces 
crecia, crepitaba. 
Enviaban emisarios para tenderle lazos. 
Querx’an sorprenderlo, 
condenado con sus propias palabras. 
Legalizar su odio. 
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Hacerlo tomar formas de virtud: 
de celo por el pueblo, por la ley. 

Frente a esta oscura llama del odio desatado, 
nacido mucho antes, 
creci6 como un torrente el fuego del amor: 
Y otras voces respondieron a1 odio: 

-El es un gran profeta. 
-Es el Mesias. 
-El Cristo que aguardamos. 
-Miradle: 10s enfermos se sanan a su paso. 
-Los humildes se sienten amparados. 

Per0 el odio venci6. 
Busc6 falsos testigos, 
un tribunal inicuo. 
Alli se le juzg6. 
Y se le eonden6. 
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(as ae manana, cerca UCI I I I ~ U I U U P ~ .  r%pdlCbCll cii c13c.cjlla J GDUD, I 1- 

lato y 10s Coros. Jeshs y Pilato ocupan el centro del escenario. En- 
tre ell08 hay una distancia que indica que uno es el juez y el otro 
el aeusado. Pilato, que parece hosco y desdeiioso en un comienzo, 
tennina atraido por la personalidad de Jeshs, con una mezcla de cu- 
riosidad, admiracibn y temor, cuando le hacen saber que Jeslis se 
dice Hijo de Dios. Al levantarse el telbn, Pilato esth de pie, en ac- 
titud desdeiiosa y prepotente. Frente a 61, hacia la derecha, con las 
manos atadas a la espalda y la blanca vestidura salpicada de barro 
y con algunos desgarrones, permanece Jesh, de pie, en actitud se- 
rena, erguida la cabeza). 

PILATO: iQuC acusacih tra6is contra este hombre? 

COR0 I: 
do. 

Si kste no fueru malhechor, no te lo hubriumos entregu- . 

PILATO: Pues tomadle vosotros y juzgarle s e g h  vuestra ley. 
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CORO I: A nosotros no nos est6 permitido matar a nadie. 

PILATO: (Volvi6ndose hacia Jesiis y acercindose). iEres tu el rey de 
10s judios? 

JESUS: iDices tu esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mi? 

PILATO: (Con despsecio). iAcaso soy yo judio? Tu naci6n y 10s 
iQuC has hecho tu? pontifices te han entregado a mi. 

JESUS: Mi reino no es de este mundo. Si de este rnundo fuera mi 
reino, claro est6 que mis gentes me habrian defendido para 
que no cayera en manos de mis enemigos, mas mi reino no es 
de aca. 

PILATO: i Luego tu eres rey? 

JESUS: Asi es, como dices, yo soy rey. Yo para est0 naci y para 
esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad escucha mi voz, 

PILATO: iQue es la verdad? 

(JesGs pe'manece en silencio). 

PILATO : (Dirigiindose nuevamente hacia la multitud, representada por 

el Coro). Yo n i n g h  delito hallo en este hombre. Mas ya que 
ten& la costumbre de que os sudte un reo por la Pascua, 
iquerCis que os ponga en libertad al rey de 10s judios? 

CORO I: N o , a  ese no! ,"A Baxrab6d 
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CORO 11: Ah! No  escuches las voces del odio y la mentira. 
Sblvalo, muestra la luz de la justicia 
Una c6lera santa enciende nuestra sangre. 
No 10s escuhes: quieren engaiiarte. 

(La eseena se oscurece) 

EL EVANGELISTA: Tom6 entonces Pilato a JesGs y mand6 azo- 
tarle. Los soldados formaron una corona de espinas entrete- 
jidas y se la pusieron sobre la cabeza y le vistieron una ropa 
de phrpura. Y se arrimaban a 61 y le decian: Salve, oh rey de 
10s judios, y dibanle de bofetadas. 

(Al encenderse de nuevo la luz, Pilato se pasea lleno de gran preocupacibn 
y ansiedad. A pocos pasos de 81 est; JesGs revestido del manto de pGrpura 
y llevando la corona de espinas). 

PILATO : (Dirigihndose a la multitud representada por el Coro). He aqui 
que os lo sac0 afuera para que conozciis que yo no hallo en 
61 delito ninguno. (Mostriindoles a Jeshs). i Ved aqui al hom- 
bre! 

CORO I: iCruciflcale! jCrucificale! 

PILATO: (Con indignaciijn). Tomadle vosotros y crucificadle, 
pues yo no haUo crimen en 151. 

CORO I: Nosotros tenemos una ley y segrin esta ley debe morir, 
porque se ha hecho llamar hijo de Dios. 
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PILATO: (Con preocupach, acereindose a JesGs). 1De d6nde eres 
tG? 

(JesGs pemanece en silanch). 

PILATO: LA mi no me hablas? iNo sabes que tengo potestad pa- 
ra crucificarte y potestad para soltarte? 

JESUS: No tendrias poder alguno sobre mi si no te fuera dado 
Por tanto, quien a ti me entreg6 tiene mayor desde arriba. 

pecado. 

PILATO: N o  hay raz6n para condenarlo. iC6mo puedo librarlo 
del odio de este pueblo fanitico? 

CORO 11: iSblvaZo, scilvalol 
Araaincalo a las manos de 10s facinesosos. 
Sabes que es inoeente, 
que no hay de que' acusado. 

PILATO: (ApaP"ie). Seguramente me acusarin de enemigo del 
Char. 

CORO I: Si sueltas a &e, no eres amigo del C4sar 
porque cualquiera que se hace rey 
se declara contra el Cesar, 

CORO 11: Comparable a un gusano, despreciable, 
es el que p o r  temor, oculta la verdad. 

PILATO: (Mostrando de nuevo a JesGs). Aqui ten& a vuestro rey, 
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CORO I: iQuita, quitale de en medio! 
;CrucificaZe! [Crucificale! 

PILATO: LA vuestro rey he de crucificar? 

CORO I: No tenernos rncis rey que el Ce'sar. 

( Se oscurece la escena ) 

33 



EL EVANGELISTA: i Herido va, herido va el ciervo! 
La jauria estremece, roja, el cielo. 
Porque lleva la luz, hay que cegarle. 
Porque no se defiende, hay que cogerle. 
Cuernos de caza, antorchas, 
y el beso entre las sombras. 

i Herido va, herido va el eiervol 
Herido del dolor del mundo entero. 
Lo rodea la turba. 
Avidas voces clavan sus espadas. 
(Esta fiesta de sangre se ha repetido tanto 
entre la jungla humana) 

-Qu ftale, crucif icale! 
-Porque lleva la luz. 
-Porque su frente pura es un insult0 
y su verdad incendia como un fuego. 

i Herido va, herido va el ciervo! 
Al limite del sol, 
la jauria estremece, roja, el cielo. 

TELON 
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SEGUNDA PARTE 

El &go de nacimiento 
Lazayo, el resucitado 
La mujer adhltera 
Un pastor 
Un vendedor de frutas 
Una lavandera 
Un jardinero 
La samaritana 
La Veronica 
Un guardia del templo 
coros 



Un guardia del Ternplo rae de hrnojos ante el Veio d e  t- ’ OIEIC:I 



EL EVANGELISTA: Arde en clamor la Calle de Amargura: 
Maldicibn, bendici6n; igual que ahora. 
Burla, piedad, silencio; igual que ahora, 
avanza -blanca y roja- la Figura. 

Fluye de su dolor tanta ternura 
que hasta la piedra que la roza, llora 
y en el oscuro viento de esta hc 
hay como un escozor de quem: 

La Figura de este hombre ajusticiado, 
camino del tormento, ensangrentado, 
ya sin tiempo -en el tiempo detenida- 

nos mira para siempre. Viva llama, 
desde su sed inmensa, nos reclama 
con su dolor hacia la nueva vida. 
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EL CIEGO DE NACIMIENTO: Conoci 10s abismos de la noche. 
La tiniebla apretada sobre mis ojos muertos; 
mas esta noche humana 
me es tan desconocida. 
Esta noche que crece sobre 10s corazones, 
que ciega 10s caminos; 
este odio anudado, esta absurda ceguera 
de no aceptar la luz. 
Cuando El pus0 sus manos sobre mis ojos secos, 
cuando se hizo la luz y pude ver el mundo, 
iquC gozo inexpresable! 
Estuve largos dias mirando deslumbrado, 
mirando las guedejas de la hierba, 
el vuelo de 10s piijaros, 
las nubes, 10s colores, 
las puntas de mis dedos; 
aprendiendo 10s nombres, 
conociendo 10s rostros, 
el rostro de mi madre, sus grandes ojos grises. 
LGrises? No, negros. No lo sC. 
Todavia confundo 10s colores. 
Y no obstante, todo el deslumbramiento de esa hora 
es piilido ante el sol que invade mi alma. 
Ahora ya no temo perder mis ojos; 
porque tengo otros ojos que ven nuevos caminos, 
que se abren sobre mundos que antes no conoci. 
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LAZARO: Hermano tan amado, 
reconozco tu voz. 
Como tu, yo tambiCn conoci la tiniebla, 
esa densa tiniebla que se extiende 
mis all i  de 10s h d e s  de esta tierra, 
ese profundo tunel misterioso, 
angustiante, que nos lleva, cegados, 
a una extrafia ciudad. 
iC6mo es la muerte? 

S610 recuerdo im6genes. 
Un cansancio, 
un volver desde un viaje muy lejano ... 
Mas del deslumbramiento 
que, como tu, senti, 
a1 final de la sombra, 
nada puedo decir: 
mi boca estL sellada. 
S610 sC que mi cuerpo es testimonio 
de Pa resurrecci6n. 
Que el amigo adorado, que hoy padece, 
al escuchar el llanto de 10s mios, 
llor6 tambibn, y como nos amaba, 
me rescat6 a la muerte, 
me arranc6 de la muerte, mostrando su poder. 
i Volver, nacer de nuevo! 
Regresar de la noche, 
de su doliente reino. 
Conocer el misterio ".. 
Todos quera'an verme, 
per0 no se atrevian a acercarse. 
Acaso conservaba algo de frio, 

QuC lengua de silencio habla en nuestros oidos! 
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algo de oscuro, algo de terrible. 
Acaso entre mis labios se apretaban 
palabras m6s qye humanas, que hoy no puedo decir. 
Ahora yo camino a contemplar su muerte, 
con un dolor que abrasa mis sentidos, 
con angustia mls honda que el soplo del abismo, 
mas, con la fe profunda del que sabe 
que el dador de la vida nunca podrl morir. 

CORO I: Mas yo ser6 tu muerte, oh muerte. 

CORO 11: Yo soy la resurreccibn y la vida. 
E2 que Cree en m i  
aunque haya muerto vivirci. 

LA MUJER ADULTERA: 
vinieron a buscarme, ellos, 10s fariseos, 
con aviesa intenci6n: 
Querian sorprender al profeta. 
Le dijeron: 
Maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en adulterio. 
MoisCs en nuestra ley nos ha mandado 
apedrear a las tales. 
Tfi, iquC dices a &to? 
El no mir6 siquiera. 
Se inclin6 hacia la tierra 
y comenz6 a escribir. 
DespuCs fiji, 10s ojos en mis acusadores 

Como buscan 10s lobos a su presa, 
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y dijo con firmeza: 
“Que aquel que se halle limpio de pecado 
sea quien lance la primera piedra”. 
Disimuladamente, uno a uno, 
primer0 10s m b  viejos, 
se fueron retirando avergonzados. 
Qued6 el lugar vacio ... 
Yo cai de rodillas. 
“Mujer -me dijo entonces-, 
id6nde se fueron tus acusadores? 
iNadie te ha condenado? 
Pues yo tampoco te condenare. 
Anda y no vuelvas a pecar”. 
Me levant6 del suelo 
y pude ver sus ojos, 
su mirada profunda 
tan llena de tristeza, 
de indecible ternura. 
Entonces, de improviso, senti brillar el sol. 
Jerusalen resplandecia. 
Me parecia una ciudad distinta. 
Desde el Moriah, desde la torre Antonia, 
desde la puerta de Essa~, 
un fulgor de or0 enardecia el cielo. 
El viento me acariciaba dulcemente el rostro. 
; Estoy viva!, -pensaba. 
Podria estar deshecha, destrozada, 
bajo las piedras de 10s lapidarios. 

Y la vida cobraba un valor diferente. 
Ech6 a correr como una corza, libre, 
&gil el cuerpo, el coraz6n liviano, 

i Estoy viva? 

43 



agradecida del profeta, 
con un sabor de sol entre 10s labios. 
I Hace tan poco tiempo! 
Ahora, esti sufriendo. 
Lo matan, porque ellos que condenan 
a d6biles mujeres 
no pueden soportar la fuerza de 10s puros. 
Ellos, que si se encuentran con una pecadora, 
se purifican, hacen oblaciones, 
ellos son incapaces de vencer su lujuria. 
iNo sabe todo el mundo 
que el Herodes Antipa 
por lujuria entreg6 
la vida del Baustista? 
Ahora, yo 10s miro desafiante. 
Me he encontrado con ellos en medio del camino 
y sC que no se atreven a mirarme. 
Algunos han venido para azuzar al pueblo, 
,que no desmaye! 
que grite las consignas ensefiadas. 
Y, necios y cobardes, 
han venido a insultar 
a aquel que ya no puede defenderse. 
Yo vine humildemente a entregarles mi vida: 
que pudiera mi vida ser tomada 
a cambio de su vida; 
mi pobre vida rota, destrozada, 
a cambio de su vida pura, santa! 
Y rieron con odio 
y fueron acercindose 
para decirme llenos de concupiscencia: 
iEstis enamorada del profeta? 

44 



Entonces Bes escupi a la cara. 
i Esa palabra amor entre sus labios! 

UN PA Ita. 
1 
Hoy dia, SUS dedoa se congelaron por la muerte 
y su voz se Ueno de inalterable noche. 

UN JARDINERO: La noche deja su aliento de rocio 
sobre las flores fatigadas por el calor del dia. 
Esta noche, un rocio de sangre viva 
cae sobre 10s comzones de 10s hombres. 

CORO I: Pueblo mLo, iqu6 te he hecho 
o en quR te  he conthtado? Respbndeme. 

CORO 11: Yo te  d i u n  cefpo seal 
y tzi pusiske w b w  mi cabera 
una eo rona dp esptnas. 

UN VENDEDOR DE FRUTAS: Los pescadores cantan cuando 
tienden sus redes.. 
Suelo acercarme a ellos, POP venderles naranjas. 
Los oigo conversav del mar, de sus misterios, 
de las noches de viento, de e6mo canta el agua. 
Hoy estin en silencao, deshechos, como muertos. 
Vine con uno de ellos, desde opillas del lago. 
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Es un largo camino. 
Yo vine a acompafiarlo 
porque hoy crucificaron a su amigo: 
Uno que, ellos me han dicho, hace muchos prodigios, 
y a ellos 10s hizo pescadores de almas. 
Me pas6 algo tan raro. Quise comer naranjas. 
Estaban duras, negras, y tenian 
gusto a sangre y a ligrimas. 

UNA LAVANDERA: Siempre lavo la ropa 
en hora muy temprana, 
cuando sube el ganado 
a las colinas blancas, 
y van 10s pastorcillos 
rompiendo con su canto 
la suave niebla de la madrugada. 
Siempre venia Ella 
para lavar conmigo. 
Venia con el Nifio. 
Parecia la flor de la montafia. 
Parecia una reina, una paloma, 
bajo sus manos se endulzaba el agua. 
Conversaba de cosas tan divinas 
y reia y cantaba, 
mientras 10s dos pequefios, 
el suyo con el mio, retozaban, 
y se escondian en 10s matorrales 
y tenian la cara rosada con el sol 
y sucia y rasgufiada por las ramas. 
Ahora, a mi me duelen las entrru?as, 
como si fuera mi hijo: 
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kUn hijo 63 para una m6s que su alma! 
Renso en Ella, ay I ,  tan infortunada, 
ver a su hqio, v e ~  que se eetii muriendo 
y no poder pasark 4quiera un vas0 de agua. 
La verdad t~ que 10s pobres 
nunca podemor nada, 
Siempre no8 han vencido 10s que mandan, 
y jamLs nos ewurhan: 
Tenemos que tr agarnos nuesfras Iiigrimas. 
Si hubiera estado mi hijo, 
lo habrfa defendido a pufio limpio 
y la gentt: se habr ?a reunido- 
Quizas no se atreximan a cogerlo. 

CORO I: J7irgvn3 paloma blanca, tiernbla tu cuerpo, 
heridas m m  tus alas, 
vuelas x b w  la noche knebrosa, 
s.in hacer mido. t:dmula, c'orno una ldgrima. 

CORO 11: Alba 6 n t I alba, luz de  la rnafiana, 
i Q u i i n  pu  $0 t n  tu blan~uxa 
una r o ~ a  dr bornbaa, cnangrentada? 

LA SAMARlTXNA: 3efior Jesus, yo vengo caminando, 
vengo llorando, 
un iio son mi? ojoh; 
mi corazon, morada del dolor. 
;Como pudo ser esto7 

Me ofreckte de una agua vika 
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que calma toda sed. La desee con ansia. 
Vine a buscarla 
y te encuentro muriendo en una cruz. 
Aquella vez que te di  de beber, 
no imagine tu sed, 
esta sed que hoy padeces, 
que no conoce dimensi6n humana. 
Ya no basta mi amor para calmarla; 
ni el amor infinito de todos ya no basta. 
Sin embargo, sufriendo, pereciendo, 
no olvides tu promesa, 
i Seiior, dame de esa agua! 

CORO: Que aquel que tenga sed venga a m i y  beba 
Yo le dart5 fuentes de agua viva 
que brotarcin hasta la vida eterna. 

LA VERONICA Y UN GUARDIA DEL TEMPLO (Entra Verbnica 
corriendo, perseguida por el guardia). 

GUARDIA: Soy un guardia del templo. 
El Sumo Sacerdote 
me encarg6 que entregaras ese velo. 

VERONICA: i Atrhvete a tocarlo! 
Te quemari las manos como un f'uego. 
iQue no tienes entraiias? 
iNo sabes que es un justo 
el que hoy esti muriendo? 
Yo le vi caminar, levantando y cayendo, 
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dejando en cada piedra la huella de su sangre, 
soportando en silencio 
esa lluvia de litigos y lanzas. 
Me acerquC, estremecida, y con mi vel0 
enjuguC las heridas y las ligrimas 
del bello rostro de ese nazareno, 
y qued6 para siempre 
grabado en este lienzo. 

GUARDIA: EntiCndeme, mujer, yo cumplo hdenes 
y tengo que obtenerlo. 

VERONICA: Te vuelvo a preguntar si no tienes entrafias, 
o si eres muy servil, 
o si t e  vence el miedo, 
porque primero, 
me dejarC arrancar la pie1 entera, 
antes que me arrebates 
Cste, que es un recuerdo 
y que es tambiCn un testimonio 
de la maldad humana y la vergiienza. 

GUARDIA: Por lo menos, extiCndelo 
para que pueda verlo 
y decide a Caifis 
que no hay por quC temer 
de un simple lienzo. 

VERONICA: (Sacando de su sen0 el lienzo en que e s h  dibujados con 

sangre 10s rasgos de Jeshs y extendidndolo, con gran m o r  y respeto). 

Aqui est& el rostro del ajusticiado ... 
Dime, si alguna vez, viste en un rostro humano 
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tanto dolor, tanto desgarramiento. 

(El guardia extiende la mano para cogerlo; pero, al llegar casi a tocar- 
lo, empieza a retroceder y cae de rodillas, ocultando el rostro entre las 
manos. Los otros as). 

CORO I: Pueblo mio, iqu6 te he hecho 
o en que! te he contristado? Respbndeme. 

CORO 11: Yo te levant6 a gran poderio 
y tu me levantaste en el patibulo de la cmz.  
Yo te di a beber agua saludable de la peiia 
y tu me abrevaste con hie1 y vinagre. 

TELON 
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TERCERA PARTE 

J U N T O  A L A  C R U Z  

PERSONAJES 

La Madre 
La Magdalena 
San Juan 
Voz de Jesucristo 
El Sol 
El Mar 
El Viento 
El vel0 del templo 
Coros 



LA MADRE: IHijo, hijo adoradol 
Si pudiera sangrar con tus heridas, 
restaiiar con mi5 manos tu sangre 
y tomar tu dolor sobre la sangre mia; 
tomarlo sobre mi, como se toma un manto 
y envolvedo en mis venas, para que la tortura 
no pudiera focar tu euerpo santo 
ni la tiniebla atroz te desgarrara, 

CORO: En e l  pr"nrip,a era e l  Verb0 
y el Vubo  cataba e n  Dios 
y el Verbo era Diol 

LA MADRE: Quisiera recordar mis canciones de cuna, 
aunque fueron cantadas 
con el presentimiento de his llagas, 
del inmenso mar ronro que hoy te envuelve 
con sal quemante y aspera, 

CORO: En el mundo istabu 
y el rnundo fu. hr-lcho P O T  #1 
y el mundo PO le  conorio 



LA MADRE: Si pudiera acercarte las visiones de infancia, 
abatir con su luz la oscuridad terrible; 
acercarte el rumor de las hojas de Nazareth 
y el canto de sus arroyos claros. 
Bajibamos corriendo para buscar el agua 
y mientras descendiamos, 
miribamos el valle con su niebla dorada 
y 10s lejanos humos de las casas 
ascender en el aire. 

CORO: Vino a su propia casu 

y los suyos no le recibieron. 

LA MADRE: Un dia, de la mesa resbal6 una manzana 
y rod6 sobre el piso 
perfumando las tablas 
de color y de mhsica. 
Reias, persiguikndola, 
con tus pasos tan torpes 
de reciente aprendiz. 
En el taller, a veces, 
cogiamos viruta 
y haciamos con ellas 
torres sonoras, frigiles, 
derribadas con nuestro propio aliento ... 
!Todo regresa a mi 
como si fuera un suefio, 
como esas tenues torres de la infancia, 
fugaces, aventadas 
en un soplo sangriento! 
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CORO: jAh, vosotros Zos que pasciis p o r  este valle, 
ved si hay dolor 
semejant 

LA MAGDALENA: Amor, amor, aquel que no se nombre, 
el que rojo -mar, viento- 
se incorpora a la sangre 
y desde alli nos deja prisioneros, 
invadidos, postrados. 
Nada puede expresarlo. 
Como el dolor, su sima inalcanzable 
se oculta a las miradas. 
Ahora he aprendido 
que se transforma en ala, 
en fuente eterna, en luminoso canto, 
nos redime del peso de la carne 
y es tan s610 una llama. 

CORO: Y la luz brilla en Zas tinieblas 
y las tinieblas no la recibieron. 

LA MAGDALENA: Como la flor de 10s caminos, 
asi era despreciada, 
perla maldita que todos codician, 
per0 que nadie guarda para si. 
Mientras m6s f6cil era mi sonrisa, 
m6s oscura crecia adentro mi soledad, 
y el amor para tantos entregado, 
era s610 la bGsqueda y el grito, 
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el ansa enloquecida de derribar el muro 
que separa a la sange de Pa sangre, 
de establecer por fin el didogo supremo 
en que dolor y muerte no tienen validez. 
iQui6n soy para nombrarte? 
iQui6n soy para seguirte? 
De tu dolor, que es mi dolor, asciendo 
hacia la luz sin maneha de Tu reino. 

CORO: El no quiebra la caiia doblada 
ni apaga la llama vacilante. 

LA MAGDALENA: Dkjame estar contigo en tu hora deseada. 
Dkjame estar contigo en la tiniebla. 
Quisiera poseer una voz sobre-humana 
que expresara el amor, el dolor, 
el canto de esperanza, 
de 10s que aqui quedamos, 
bajo la sombra inmensa de tu llanto, 
de 10s que fuimos levantados 
por Pa suave ternura de tu mano 
y desde el polvo -esclavos, despreciados-, 
entramos en tu reino de luz. 

CORO: Mirad que &e come con Zos publicanos 
y habla a las prostitu,tas. 

JUAN : Amigo, amigo amado, i Que oscuridad me ciega! 
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No s6 que hacer. Permanezco aqui inm6vil. 
iPor qu6 no abofeteo a 10s cobardes? 
iNo puedo recostar tu frente entre mis manos, 
arrancarte 10s clavos, descargarte 
y descender contigo entre 10s brazos 
hacia las rudas barcas galileas? 
No s6, no st5 entender lo que tii has explicado: 
Ahora vas al  Padre. Esta es tu hora. 

CORO: Si el grano de tnigo no muere 
permanece infecundo; 
pero s i  muere, da mucho fmto. 

JUAN: Creo en ti, Seiior. Te amo. 
Dices que esta es tu hora. Es tambi6n la hora mia. 
Sobre mi pecho guardo el calor de tu abrazo, 
hace poco, en la Cena, 
cuando nos diste el pan como tu cuerpo. 

CORO: Elpan que os dark 
es mi carne, por la vida del mundo. 

JUAN: Mas iay!, ya no resist0 contemplar tu martirio, 
ver tu sangre, tus ojos arrasados. 
Quiero morir, quiero morir contigo. 
Quiero gritarles que conozcan su error. 
Si. Es verdad. 
Soy el discipulo de un ajusticiado, 
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de un hombre escarneeido, 
puesto en cruz. 

CORU: i vuren es ese que avanza terizuo ae roio, 
con vestidos mcis rojos que 10s de un lagarero? 

JUAN: Creo en ti, Sefior. Te amo. 
En tu roja marea me siento arrebatado, 
por tu viento quemante conducido, 
con tus llagas, entero, estoy llagado, 
carne de tu sufrir, sal de tu llanto. 
Maestro, amigo amado, 
desconozco el oscuro designio de tu mano, 
pero aqui est& mi sangre, 
descienda en un torrente sobre el campo 
y d6 la vida a 10s que sin amor, 
quietos, en las tinieblas han quedado. 
Sefior, Maestro amado, 
hoy recibo de tus manos la llama, 
con ella ir6 incendiando el mundo, 
con ella morir6, 
para vivir por siempre. 

CORO: iQuienes habrcin de ser 
10s seguidores de un crucificado, 
del hijo de Josk, el carpintero, 
del que no tuvo dbnde 
reclinar su cabeza? 
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JESUCRISTO: i Judas? ... Judas me duele como un fuego. 
Amigo, i a  qu6 has venido? 
Asi le dije, al recibir su beso. 
iPor qu6 no se detuvo? 
;Ah!, la tiniebla, su noche inmensa, 
que ella me sea dada 
a cambio de la luz para sus ojos. 

CORO: Uno que come el pan conmigo 
levanturd contra mi  su calcaiiar. 

LA MAGDALENA: Como racimo en el lagar, como leAo cortado, 
como vara florida 
que un sol de fuego agosta sobre el campo, 
asi se va secando 
tu sangre, oh adorado, 
var6n de sufrimiento, calve1 enrojecido, 
pagador de mis culpas, lirio violiiceo. 

CORO : Han abierto mis pies y mis manos 
y se pueden contar todos mis huesos. 

EL SOL: Ruedo a morir. 
De monte en monte voy rodando. 
Hacia abismos profundos me despeiio. 
Mi fuego es s610 llanto. 
Mi luz s610 vergiienza. 
Traspasaron sus manos. 
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Su cabeza se dobl6 sobre el pecho 
como una flor sangrienta. 
Ya nunca mbs alumbrarC la tierra. 
IrC a morir en el oscuro abismo 
donde 3e pudren las estrellas muertas. 
Mi fuego es s610 llanto. 
Mi luz, s610 vergtienza. 

EL MAR: Atrbs, atris, espuma, 
quedad sin movimiento, olas soberbias. 
No quiero ser m b  que agua detenida, 
mar de sangre apresado 
entre rojas arenas. 
Como el bspero grito de las aves marinas, 
reson6 su agonia en mi extensi6n inmensa. 
Ya nunca m6s mis olas 
volver6n a cantar en esta tierra negra. 
Las rocas quebrajadas, 
llenas de sal, se irbn petrificando 
y s610 muerte; oseura, torva muerte 
vendri a reinar sobre mis aguas yertas. 

EL V ENTO : Escucharon mil veces 
en las noches de invierno, mi alarido 
arrastrar las arenas y remover las piedras; 
abrirse paso en medio del relbmpago, 
azotar con tajantes cuchillos, 
valles y cordilleras. 
Mil veces eseueharon 
mi exaltada canci6n de primavera, 
envuelta en la fragancia de 10s huertos, 
h ~ m e d a  de azahar y de floridas sementeras. 
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Ahora ya mi voz no encuentra acento. 
Inm6vi1, detenido, permanezco 
y mi aliento de fuego 
quema las hojas de 10s 6rboles 
y retuerce las cafias. 
Yo recogi sus Gltimas palabras. 
Eterna, eternamente, resonar6 su eco 
y mi claro coraz6n vagabundo 
las irk repitiendo por todos 10s senderos; 
vino de amor, semilla de esperanza, 
para 10s fatigados corazones viajeros. 

EL VEL0 DEL TEMPLO: Alguna vez te vi, Sefior, Maestro: 
Restallaba tu 16tigo en el sol, 
restallaba en el sol tu voz de fuego, 
contra 10s avarientos mercaderes 
que hacian de la casa de tu Padre 
un lugar de comercio. 
Antes, te divid, todavia tan nifio: 
tu luminosa voz resonaba en el templo; 
mostrabas nuevas sendas a la rigida ley. 
Absortos te escuchaban 10s doctores, 
trtmulos, deslumbrados, en silencio. 
En esta hora augusta de tu muerte, 
del cumplimiento de las Escrituras, 
un solemne temblor sacude 10s cimientos. 
La verdad muestra su fulgor sin mancha. 
Tu dolor develo todo misterio. 
No tengo que ocultar ya a1 Santo de 10s Santos. 
Me rasgo, me deshago -polvo, llanto- 
sobre el sagrado suelo. 
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CORO: Yo soy la lu,z del mundo. 
El que me sigue no anda en tinieblas. 

LA MADRE: i Hijo, hijo adorado! 
Ya no te puedo hablar. 
No sirve la palabra. 
Un ronco grito se ahoga en mis entraiias. 
No te alcanzan mis labios. 
Mis manos no te alcanzan. 
Que mi dolor se sume a tu dolor. 

CORO: He aqui a la esclava del Seiior. 
Hcigase en m i  segzin su palabra. 

CORO FINAL: 

la .  voz: Levanta alrededor de  ti tus ojos y ven: 
Tus hijos se han juntado y han venido a ti. 

2a. voz: Tus hijos de lejos vendrcin 
y tus hijas a tu lado se levantarcin. 

3a. voz: Y las naciones marcharcin a tu ley 
y 10s reyes a1 esplendor de  tu triunfo. 



la .  voz: Vendrhn hacia ti 10s hijos de 10s que te humillaban 
y todos 10s que te insultaban 
adorarcin la huella de tus pasos. 

2a. voz.: Mira. Vendran a ti con el amor de 10s dias antiguos. 

3a. voz: Vendrhn a ti radiantes de juventud, 
con el amor de 10s nuevos desposados. 

FIN 
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EPILOG0 

Cuando el alma es herida por  un dolor muy grande, se re- 
coge en  si misma y pareciera que ningcn consuelo humano 
puede alcanzar a ese oscuro recinto de soledad. 

Para esas horas de desamparo que todos hemos conocido 
alguna vez, quise acercar la imagen de Aquel que tom6 sobre 
s i  nuestros dolores y nos dejo C O R  su epmplo, U Q  Tonsunlo, 
un camino, una esperanza. 

Escogi el Evangelio de San Juan, por su extraordinarra be- 
lleza. La Escena del juicio ra tomada literalmmfe, asi 
c o n 0  la mayor parte de lo$ parlamentos del cow, e -  (4 
cual se usan tambibn textos dr4 proJeta Isaim y d P  En au:, L 
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ANEXO 1. Programa que se distribuy6 
durante la presentacih del Auto Sacramental. 

VIERNES SANTO EN MAIPU TEATRO Y LITURGIA 

LA PASION SEGUN SAN JUAN 

POEMA PARA VOCES Y COR0 
EN 3 ACTOS 

E L I A N A  N A V A R R O  

SANTUARIO DE MAIPU. VIERNES 20 DE ABRIL DE 1973,17 HORAS 

COLABORAN EN ESTE AUTO SACRAMENTAL EL GRUPO DE EXPRESION 
DRAMATICA “ MEDIODIA ’’ CON LOS COROS Y UN GRUPO DE TEATRO 
( GRUPO EL PINAR ) DEL INSTITUTO SUPERIOR PASTORAL JUVENIL 
( ISPN). 

PO JOVEN~’ Y PERTENECE A su REPERTORIO DE MUSICA LITURGICA 
LA MUSICA CORAL PRESENTADA EN ESTE ACTO ES OBRA DEL “EQUI- 

MASIVA. 

DIRECTOR DE LA OBRA: CARLOS D I M  
DIRIGE LOS COROS: EDUARDO JARAMILLO 

Herido va, herido va d ciewo. 
La jauria estremece, roja, el eielo. 
Porque lleva la luz, hay que cegarle. 
Porque no ~e defiende, hay que cogerle. 
Cuernos de caza, antorchas, 
y el bevo entre: laa sombras. 
Herido va, herido va el cienro, 
Hecido del dolor del mundo entero. 
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PROGRAMA 

L a  P a s i 6 n  s e g k n  S u n  J u a n  

POEMA A VOCES YCORO, EN 3 ACTOS 
(Actores, por orden de apartci6n en eicena) 

ACTO I.- “El proceso”. 

Escenas I y 11. En casa de Gamaliel. 

El Evangeliata Juan ......................................... Rodrigo Vieuiia Navarro 
Gamaliel, doctor de la ley .............................. Jon$ Miguel Vicufia Lagarripe 

Esteban, joven discipulo de Gamaliel ............. Pedro Vicuiia Navarro 
Sara, hermana de Gamaliel ............................. Ana Maria Vieuiia Navarro 

Nicodemo ...................................................... Rodrigo Vicufia Navamo 
Judas .............................................................. Alberto Vega Salvad6 

Josd de Arimatea ............................................ Carlos Ariel Vicufia Navarro 

Rebeca, hija de F i h  de Alejandria.. ............. Graciela Alruiz Alruiz (Pola). 

Escena 111. “El Juicio”. 

Jeshs.. ........................................................... Miguel Ficufia Navamo 
Pilato. ........................................................... Alberto Vega SalvadC, 
Soldado 1’ .............. .................................... . Juan Enrique Vikuiia Navarro 
Soldado 2’ .................................................. Pedro Vicuiia Navarm 

ACTO 11.- 6cEn camino haeia el Calvario“. 

El ciego de nacimiento. .................................. 
Lizaro, el resucitado .................................... 
La mujer adhltera ......................................... 
Un pastor..,.. ................................................ 

Un vendedor de €rut% .................................. 
Una lavandera ............................................... 
La Samanatana ................................................ 
La Ver6nica ................................................... 
Un guardia del Templo ................................. 

Un jardinero. ................................................. 

Juan Enrique Vieuiia Navamo 
Carlocj Ariel Vicufia Navarro 
Fernanda Santa Cruz Eindqvist 
Pedro Vicufia Navarro 
Joe& Miguel Vieuiia Lagamigue 
Alberto Vega Salvad6 
Gloria Celh 
Maria Cristina Herrera Pesm 
Graciela Alruiz Alruiz 
Juan Enrique Vicufia Navarro 
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ACTO III.- “La crucifixibn” 

Alegoria. ( M h o  y voces) 

La Madre ................................................. Cristina Sotomayor 
La Magdalena ......................................... Viviana Y a e z  
Juan, el Discipulo amado ....................... Gustavo Simpson 
El Sol ..................................................... 
El Mar .................................................... Washington Sepdveda 
El Viento ............................................... Carlos Spic 

Victor Hugo Ogaz y Manuel Quiroz 

El vel0 del Templo ................................. Coti Ferrada 

A lo largo de 10s tres actos intervienen 10s Coros hablados o salmodiados 
(con textos de San Juan Evangelista, del Profeta Isaias y de la propia autora), 
ademis de 10s Coros cantados (con texto y mGsica del Equipo Joven). 
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Estreno de la obra 

“LA PASION SEGUN SAN JUAN” en el Templo Votivo de Maipb. 

Viemes Santo de 1973 (20 de Abd), a las 17 horas. 

LA AUTORA DEL P0EMA.- 

El nombre de Eliana Navarro se hizo notorio en 1955 con la publica- 
cibn de su libro de poemas Antkguas Voces Llamun Desde ese instante, el 
pGblico y 10s criticos han coincidido en ubicarla en 10s rangos mis elevados de 
la poesia chilena. L!a lucidez y la penetrante sensibilidad podtica de la autora, 
su eatremecida temura, su fantasia creadora, confieren a su obra el don subyu- 
gante de persuadir al bien a trav6s de la belleza. Su sentido de la humanidad 
sufriente, en La Ciudad que fuk (1965), da paso a la ascensibn mistica en el 
Oratorio La P a s i h  segln San Juan que se estsena hoy. 

LA OPINION DE UN CRITIC0.- 

La Pasidn segGn San Juan, poema para voces y coro, de Eliana Nava- 
rro, constituye una sorppresa dentro de su produccibn: es un dialogo, ligera- 
mente teatrdizado y que se preataria para la escena, a1 modo de un auto sacra- 
mental o como algunas piezas de Claudel, en una entonacih muy pura donde 
no se advierte otra influencia que la de una poderosa corriente interior sahda 
de las entraiias. 

No son i n o  una8 cuantas pineeladas, per0 esas lineas esenciales Hevan el 
estremecimianto y un seereto del ritmo anima las palabras, haee brotar las imC 
genes y el tema eterno apareee renovado por el milagro de; la sensibilidad”, 
ALONE, “El M e r c ~ r i o ~ ’ ~  doming0 2 de abd de 1972. 
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LA MUSICA Y LOS COROS,- 

El texto y la mhsica de low cantos que acompafian la obra corresponde a 
una labor de varios aiios de experiencia del Equipo Joven. Es &e un p p o  de 
compositores chilenos de mbsica religiosa para masas, cuyas composiciones re- 
corren el pais desde 1965 en actos masivos y de juventud. El Equipo Joven ha 
trabajado en la creacion de melodias y cantos inspirados en pasajes biblicos y 
en la mbsiea sacra medieval: 6‘Jemsalem”p “Pueblo mi”’’? “Alel~ya’~, etc. 

Los resultados de esta labor se hicamon eonoeidos en 1912 a trav6s de 
10s mros de 150 voces que diriigiera el maestro Eduasdo Jaramillo, con motivo 
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de un acto ecumdnico para la UNCTAD 111, celebrado en el Templo de Santo 
Domingo, en Santiago. 

ET. C,R.TTPO MEDJOD1A.- 

Prolongaci6n del nhcleo familiar formado por el matrimonio de 10s poe- 
tas Josh Miguel Vicufia Lagarrigue y Eliana Navarro con sus siete hijos -casi 
todos ellos inclinados por tradicibn y vocacibn a la mhica y a las letras-, es el 
grupo Mediodia, que pis6 de la intimidad a tareas mis regimentadas con moti- 
vo de la invitacibn que le hiciera Fernando Debesa para participar en el Progra- 
ma de Grupos de Expresi6n Dramitica de la Vicerrectoria de Comunicaciones 
y el Instituto de Letras de la Universidad Catblica, a mediados de 1972. Esta 
invitacibn incidia en las labores ya iniciadas por el grupo para presentar el poe- 
ma “La Pasibn seghn San Juun”, del que se habia hecho una grahaci6n. 

MONTAJE ESCENIC0.- 

Como Asesor de dicho Programa de Grupo de Expresibn Dramitica, T e e  
doro Lowey sugirib a la autora la conveniencia de una introducci6n dramitica 
que ella escribi6 ripidamente (Actos I y IT); design6 ayudante a Leonora Vicufia 
Navarro -actualmente en Europa-, y preparb durante el resto del mismo afio 
el montaje del Primer Acto. En cuanto ha sido posible, st en 
esta parte las indicaciones del profesor Teodoro Lowey. 

El montaje de 10s Actos 11 y 111, asi como la direceion escenica aei con- 
junto de la obra, se deben a Carlos Diaz, quien dirige ademis el grupo teatral de 
El Pinar, que interviene en la Alegoria final (Acto In). 

La autora agradece a todas las personas e instituciones que, de un modo 
u otro y en su esfuerzo conjunto han hecho posible la realizaci6n de esta obra, 
que fue escrita como una oracih. En la imposibilidad de nombrarlas a todas, 
quiere destacar, aparte de las ya mencionadas, al Equipo Pastoral de MaipG que 
dirige el Padre Joaquin Alliende; al Instituto Supenor Pastoral Juvenil (ISPAJ) 
con sus grupos de Coros y de Teatro; a la Vicemectoria de Comunicaciones de 
la Universidad Catblica; a 10s Colegios Don Bosco-Gratitud Nacional, Maria 
Auxiliadora, Universitario Salvador, La Divina Pastora, Instituto Alonso de Er- 
cilla, Liceo Manuel Amarin; a1 Teatro Municipal de Santiago; a 10s Padres Ale- 
jandro Rada y Julio Navarro; a Cristfna Guzmin, secretaria coordinadora; a 
Teodoro Lowey; a Carlos Diaz; a Eduardo Jaramillo; a Hugo Goldsack. Agrade- 
ce tambidn en forma muy especial a todos 10s participantes del Grupo Medio- 
dia y a 10s que prestaron su entusiasta colaboraci6n y no alcanzaron a partici- 
par. 
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LAMINA W.. El Coro y 5 i i  Direc tor  (detaib 1 <, , * I  tnci- 
pal del Templo  Votivo d e  Maipi l  d u r a n t e  r !  r : - 3  i- 



LAMINA VI,- Director d e  escena (extremo izquierdo), maqui 
tro) y actorea. 

lladora (cen- 
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A n u n c i o  p u b l i c a d o  ~ Q T  la r g l e s m ,  la v i s p e r a  d e  la f u n c r d n .  
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I’riniera Parti’: Kl, MI<:SIAS 1 
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A C A B O S E  
de imprirnir en 10s talleres de reprografia de 

la Biblioteca del Congreso Nacional, 
calle Hutrfanos No 1117, pis0 2, Santiago, 
el dia 8 de a b d  de 1980, empleindose 
Impresora Offset CC E, a cargo de 10s tCcni- 
cos auxiliares de irnpresion y de compa- 

ginacion, seiiores 

JosC Miguel PBrez y Miguel Ramos 


