Las Tres Reinas Magas
Segundo Acto
LAS TRES REINAS MAGAS ante el portal de Belén, tan sólo alumbrado por
la luz del NIÑO. Junto al NIÑO están MARÍA y JOSÉ.
GASPARA

Es un Niño!

MELCHORA

Ya lo sé
me lo dijo San José.

MELCHORA

Y ella es Virgen
y Divina.

BALTASARA
MELCHORA

Lo adivina.
él da calor y está hierto.

BALTASARA
GASPARA

Pues no acierto,
está helado y tiene fiebre.
Está muy frío el pesebre.

BALTASARA

Del cielo a la tierra vino

GASPARA
MELCHORA
GASPARA
MELCHORA

sin ropaje.
¡Vaya viaje!
Es una mina de amor.
Sí, señor.
Señora, que soy Melchora.
(Se hace un breve silencio.)

BALTASARA
GASPARA

¡Pues no estoy llorando!
(A BALTASARA.) Trae el puchero y no
hagas pucheros.

(Se va BALTASARA y vuelve con una vasija de barro llena
de leche.)

MELCHORA
NIÑO
BALTASARA
NIÑO
BALTASARA
MELCHORA
GASPARA

Eso, eso, dejemos al Niño,
por lo menos,
sopitas de leche,
con pan y escabeche,
que el Niño que nace
verás lo que hace.
El que murió en tablas
verás lo que habla.
Si usted es mi amigo,
no tenga enemigo.
¿Y quien le obedece?
La pena me crece.
Si usted es mi amigo,
no tenga enemigo.
¿Nos trata de usted?
¿Estará enfadado
cuando a hablar empieza?
Claro, es que las guerras
le traen de cabeza...

BALTASARA

Como no tengo fortuna,
te dejo un ramito de versos
a los pies de tu cuna
(si a «eso» donde estás
se le puede llamar cuna).

(LAS TRES REINAS se arrodillan y recitan a coro
ofreciéndole el puchero.)
LAS TRES REINAS Sopitas de leche
con pan y escabeche,
que el Niño que nace,
verás lo que hace.
BALTASARA
Verás cómo ama.
GASPARA
Verás como crece.
LAS TRES REINAS Llevemos al Niño
sopitas de leche
con pan y escabeche...

Cómo se hace un camello
Con 2 sillas de 4 patas
y 6 cojines de 4 colores
puedes hacer el camello de tus amores.
Se atan las patas de una silla,
con las patas de la otra,
encima de todo ello
se pone una manta rota.
Y ya está hecho el camello
que se llama Rostrobello.
¡Ah! y ponedlo en condiciones
para evitar los chichones.

