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El Evangelio según Superman

 (¡Lealo rápido! Este texto contiene información confidencial y se autodestruirá en cinco segundos)

de Sonia Daniel

 Escena 1- 

Relator de didascalias: Habitación de un prostíbulo, en un camastro el Señor de saco, camisa, corbata y 

etc y una mujer realizan extrañisimas prácticas sexuales. El señor solo conserva puesta su camisa, o 

sea…no tiene ni su corbata, ni su saco, ni su etc. Dos adolescentes Jerry y Joe entran pateando la puerta. 

Giran para trabarla. El señor de saco, camisa y bla bla,bla se sobresalta. La mujer también…

Señor: (sorprendido) Jerry, Joe. ¿Que hacen aquí?

Jerry y Joe se miran sorprendidos.

Jerry y Joe: ¿Cómo? ¿Nos conoces?

Señor: Conozco sus nombres.

Prostituta: Están escritos en sus remeras

Señor: En sus espaldas, fue sencillo, ustedes giraron a trabar la puerta.

Relator de las didascalias: Jerry mira la espalda de Joe  y este la de Jerry. Este movimiento debe ser 

muy estudiado, para ser desarrollado de manera alternada, de otra manera será imposible llevarlo a la 

práctica.

Jerry: ¡Debes escapar!  

Señor: ¡Ah no! Aun no hemos terminado el turno 

Prostituta: Quedan exactamente tres minutos, cuarenta y cinco segundos. Yo creo que lo que no hiciste 

en los once minutos con cincuenta y cinco que tuvimos antes lo puedas hacer ahora. (Se levanta) 

Permiso… (Sale.) 

Joe: ¡Vamos! (comienza a buscar bajo la cama la ropa de El Señor, le va tirando el saco, la corbata, el  

pantalón) 

Jerry: (Mira por la ventana) ¡Es urgente! ¡Vístete rápido, tenemos que salir de aquí…!

Joe: (Saliendo de debajo de la cama) ¡Espera, ponte esto! (Le tira el calzoncillo mientras corren hacia 

la puerta) 
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Escena 2-

Relator de didascalias: Bar pequeño. Tan pequeño que solo hay una mesa. Casualmente en este 

momento esta ocupada por Jerry, Joe y El Señor de saco, camisa, corbata y calzoncillo sobre el 

pantalón. ¿Calzoncillo sobre el pantalón? ¡Ey! ¿Quién escribió esto? (Ríe) Es absurdo (Ríe nuevamente)

Señor: (Levantándose intempestivamente de la mesa) ¿Cómo que soy El Mesías?

Jerry: Siéntate, déjanos hablar. 

Joe lo calma y lo vuelve a su silla

Jerry: No nos hemos presentado formalmente aun. Nosotros somos…

Joe: ¡Tus padres!

Señor: (Sorprendido) ¿Eh?

Jerry asiente con la cabeza

Joe: Tus orgullosos padres

Señor: No es posible… nací en una granja, en un pueblo llamado Pequeña Villa, fui criado por una 

pareja de granjeros y ahora…

Jerry: Ahora te dedicas al periodismo.

Señor: ¿Quien los manda? ¿Luisa? Ella siempre es igual. Quiere hacerme quedar mal sistemáticamente. 

Muere de amor por mí y sin embargo se esmera en hacerme quedar como un idiota

Joe: Somos tus padres, yo soy Joe Shuster y el es Jerry Siegel y lo que tenes en el pecho es nuestra 

marca

El Señor se abre la camisa y aparece un body painting azul con una S dibujada en el centro

Señor: Siempre me llamo la atención este detalle. Creí que era un problema de circulación de la sangre. 

(Mira a ambos con desconcierto) ¿Entonces?

Jerry: Eres un personaje de ficción. Ni un pájaro, ni un águila, ni un avión

Jerry y Joe: (Al unísono) ¡Eres Superman!

Señor: (Enojado) Ahora resulta que vienen estos dos tipos y dicen que yo soy Superman… (Cayendo 

en la cuenta) ¡Claro, ya entendí todo! Ustedes fumaron algo…O lo que es peor, son homosexuales no 

asumidos y están haciendo el jueguito de que soy su hijito para que yo me sume…o lo que es peor…

¡Son dos locos escapados de un manicomio, dos de esos maniacos, psicopatas, esquizofrenicos y vaya a 

saber cuantas cosas mas! (Se levanta furioso y sale)
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Joe: (A Jerry, observando que tiene los calzoncillos sobre los pantalones) Vamos a tener que diseñarle 

un traje mejor ¿no?

Escena 3-

Música

Relator de las didascalias: Puerto. Mar de fondo. Marineros que vienen y van. Algunos tomados de la 

mano, van y vienen…Entra el Señor de la camisa, corbata, etc…

Se asoman por un lateral Joe y Jerry 

Joe y Jerry: Superman…

Relator de las didascalias: (dudando) Superman… ¿Superman? (Joe y Jerry asienten con la cabeza. 

Salen)

Okay, Superman. Entra Superman. Los marineros lo miran descaradamente y el como si nada. Esta 

visiblemente borracho, drogado y con signos de no haber dormido bien.

Superman: (llorando) Encima, resulta que el azul de la piel no se me va a ir con nada… yo un 

personaje de ficción! (Se abre la camisa) Miren! Tengo la S de Superman, la S de Shuster y Siegel, 

tengo dos papás y ninguna mamá, y encima mis padres son gays…

Entran corriendo Jerry y Joe

Joe: Superman, nene, cálmate!

Jerry: Habla bajo…Se van a enterar todos. No vuelvas a escaparte. Necesitamos explicarte que esta 

pasando.

Joe: Si. Estamos en problemas.

Jerry: Cuando empezamos a pensar en tu personaje, solo queríamos que volaras un poco y cada tanto 

salvaras al mundo

Joe: (A Superman) ¿Probaste volar?

Superman intenta pero no puede. Llora lastimosamente

Joe: (Mirando a Jerry) Es que esta muy nervioso…

Jerry: Y entretanto que fueras periodista y…

Joe: ¡Algo paso!

Jerry: Joe y yo somos judíos

Superman: (Llorando) ¡Claro con ese apellido!

Joe: Por lo tanto también te toca

Superman: (Llorando mas fuerte) Soy un personaje de ficción, judío y con dos padres gays
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Jerry: Te escribimos de tal manera que ahora te han titulado el Nuevo Mesías, de ser así habrá una 

religión con tu nombre

Joe: Una especie de Supermancisismo que no sabemos donde puede llegar…

Jerry: Esto puede significar el fin del mundo tal como lo conocemos.

Relator de didascalias: Superman intenta ingresar al mar, tras el corren Joe y Jerry al grito de “No te 

suicides, es peor” Tras ellos los marineros  y tras los marineros El Relator de didascalias, vocifera, “¡no 

lo hagas, no lo hagas!”  Ah entiendo… (Corre gritando hacia el grupo que se introduce en el mar)

Escena 4-

Relator de didascalias: Living de la casa de Miss Dooner, una típica viejecita que sirve tè.  Superman 

permanece sentado, embarrado, cubierto de algas, con visibles resabios físicos de su estado anterior. 

Jerry y Joe caminan impacientes de un lado a otro de la sala. 

Se asoma tímidamente un marinero de la escena anterior. Joe y Jerry lo espantan

Miss Dooner: Mi marido siempre lo decía, es un caso sorprendente. Superman viene de un planeta 

llamado Krypton. Quiero que vean una cosa. (Se levanta y va hacia un pequeño armario de donde saca 

los libros en rollos al estilo de la tradición judaica) Miren (Saca una pequeña lupa y despliega los 

libros sobre la mesa de te) Krypton. Mi marido el rabino Dooner decía que en si misma la palabra 

recuerda Tikkum Olam, una palabra hebrea que es concepto de restauración de los males de este mundo. 

(Mira a los tres) ¿Comprenden? Es el fondo mismo de la esperanza mesiánica bíblica. Superman, ¿con 

una ene o dos?

Superman: Con una ene 

Miss Dooner: (enumerando) Sakerman, Silberman, Superman.  No hay duda, es judío.

Superman: Esto es demasiado. Asi que además de ficticio, judío y de padres gays, resulta que soy 

extraterrestre.

Joe: (Abrazando cariñosamente a Superman) ¡Querido pequeñin! Consideramos con Jerry que decirte 

tu condición extraterrestre en este momento podía ser traumático, teniendo en cuenta la poca elasticidad 

emocional que estas demostrando.

Superman: (Llora desconsolado) ¿Por qué yo?

Joe: (A Jerry) Vamos a tener que pensar en un psicólogo para el chico ¿no?

Jerry: Si se salva…
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Superman: ¿Si me salvo de que? 

Joe: De una nueva crucifixión

Superman llora aun más

Superman: ¡No entiendo nada!

Miss Dooner: ¡Acá esta escrito, escuchen! Tu padre Superman, de nombre Jor-El. (Explicando) Jor-El 

es el nombre bíblico de Dios. El decidió enviarte a ti, su hijo antes que Krypton se destruyera por 

completo. ¿Y como te envía? Bendiciéndote con el nombre Kar -El que significa Estrella. Parece que las 

palabras con las que te envió a la tierra son: “El hijo se convierte en el padre y el padre en el hijo” 

También se compromete a nunca abandonarte. Todo es idéntico a la llegada de Cristo, todo recuerda al 

Evangelio de Juan.

Superman: (Abalanzándose sobre Joe y Jerry) ¿Qué hicieron? Me están arruinando la vida

Joe: (Llorando) ¡Es mi culpa! ¡Yo insistí en no crearte pero Jerry quería, quería quería…y finalmente 

cedi!  

Relator de didascalia: Típico comportamiento de madre judía. Padre en este caso.

Jerry: (Protegiendose de la escalada violenta de Superman) ¡Ten cuidado Superman! Aun no sabes 

medir tu fuerza

Miss Dooner: (Como si nada sucediera) Señor Superman, tiene usted los calzoncillos sobre el pantalón, 

me parece, por lo menos, poco adecuado para la ocasión

Superman se sorprende, se mira el calzoncillo, se tapa sus partes con las manos en signo de pudor

Superman:¡ Perdon! No he tenido tiempo de cambiarme, todo ha sucedido tan rápido. Si me permite 

pasar al baño…

Jerry: (Mirando por la ventana) ¡No hay tiempo ahora! Debemos huir. 

-Escena 5

Relator de las didascalias: Nos encontramos en una estación de metro. Joe, Superman y Jerry están 

sentados en un banco  tapados con diarios a fin de pasar inadvertidos.

Jerry le lanza al Relator de didascalias los rollos escritos en hebreo que estaban en casa de  Miss 

Dooner

Jerry: Toma léelos en voz alta, para que terminemos de desentrañar todo esto
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Relator de las didascalias: Deacuerdo. (Aclarando su voz comienza a leer) El Hijo vendrá a este 

mundo de una forma sobrenatural, en una cueva en forma de utero, creada como una nave espacial que 

trae el Nacimiento de la estrella Kar-El . Como Cristo, Superman tiene una doble naturaleza. Vive en 

una familia humana pero tiene un origen celestial. Sus prodigios recuerdan los milagros de Jesus y 

trabaja en un periodico que va a dejar un registro de sus hazañas, que anuncia su venida. O sea El Daily 

News es la nueva biblia…Ay ay ay…¡Estamos en problemas!

Jerry: Claro que estamos en problemas. Todo iba bien, tu crecías y te desarrollabas paso a paso sin 

dificultades y ahora…

Joe: El Vaticano se entero y nos están persiguiendo.

Jerry: ¿Entiendes lo que significa un Nuevo Mesías en nuestra civilización? La destrucción del mundo 

que conocemos, del orden establecido, etc, etc.

Superman: ¿Porque no?

Jerry: ¿Por qué no que?

Superman: ¿Porque no probar cambiar al mundo?

Escena 6-

Joe y Jerry sentados en un banco de plaza 

Relator de didascalias: Un año después...(Ríe) Siempre quise decir esa frase, pensé que no iba a llegar 

nunca ese momento...Es como “la mesa esta servida”

Joe y Jerry lo miran serios

Relator de didascalias: (Componiéndose) Un año después...

Jerry: ¿Era necesario?

Joe: (Lloriqueando) ¿Crees que no me dolió?Yo tuve que entregarlo...

Jerry: Pero confundirte así

Joe: Se me puso la mente en blanco. Por un par de letras mal colocadas.

Jerry: Pero no se puede confundir circuncisión con crucifixión

Joe: Lo tenemos que ayudar. El esta cumpliendo su plan

Entra Luisa, lleva en sus manos un frasquito transparente con una punta de metal. Se las entrega a 

Jerry.

Jerry: Luisa Lane.¿Que haces aquí?

Luisa: Nuestra relación es asi. Aparezco cada vez que el me necesita. Dice el medico que no fue fácil. 

Sus atributos son un poco complicados. No pudo cortar el prepucio con un bisturí, ni con una sierra. 
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Finalmente uso una amoladora. Dice también que la próxima vez que quieran hacer algo así llamen a un 

Rabino que son los que saben circuncidar, y que si quieren crucificar a alguien llamen a un grupo de 

romanos. (Sale y vuelve) Ah… dijo también que le manden un flete para sacar los maderos del quirófano 

y que le hagan un medallita para el cuello que diga “Alérgico a la kriptonita” (Se encoje de hombros) 

Adiós. 

Entra el Relator de Didascalias  trayendo en brazos a Superman. Lo deposita en el banco de plaza.

Superman: Joe, la próxima vez que te pida un favor presta mucha atención.

Joe: Si hijito, por supuesto.

Superman: Jerry, llama a este teléfono, dile que necesito hablar con el.

Joe: Superman este es el teléfono de Lex Luthor…

Superman: Ya lo se… ¿Soy el nuevo Mesías o no? ¿No me han circuncidado y me han crucificado, y 

todo al mismo precio? Necesito hablar con el.

Joe: Pero es el mismo diablo

Superman: Por eso mismo. Si no podemos contra ellos... ¿Que es mejor, ser perseguido por el 

Vaticano? ¿o por quien ha ganado el derecho de ser mi histórico enemigo? Por favor, necesito reunirme 

con el, yo se lo que estoy haciendo. 

Silencio

Jerry: Vamos, hagamos lo que nos esta pidiendo.

Salen 

Redactor de didascalias: Amen. 

Escena 7-

Musica sacra.

Relator de didascalias: Plaza San Pedro, frente a la Capilla Sixtina. Miran hacia el balcón Joe, Jerry, 

Luisa, Miss Dooner y el Relator de didascalias… (Sorprendido) Ah…¡Yo también! ¿Tengo texto en esta 

escena? ¡No lo puedo creer!¿Pero que?...¿Hago un personaje? (todos hacen gestos pidiendo silencio) Si, 

si…¡Estoy emocionado! Yo siempre contando lo que hacen los otros, ahora tengo mi propio 

personaje…

Miss Dooner: Si fuera posible que dejara de robar escena…

Relator de didascalias: Si, claro…

Jerry: ¿Se ve algo?

Joe: No todavía no salio…¡Que emoción!
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Luisa: Se salio con la suya, siempre hace lo mismo…Primero se victimiza y después se convierte en 

protagonista de la historia. Espero que por lo menos se haya ocupado de sacarse esos mugrosos 

calzoncillos de arriba del pantalón.

Miss Dooner: Sospecho Luisa que tu relación con Superman no es del todo buena…

Llega la prostituta de la primera escena

Relator de didascalias: Va cayendo gente…

Prostituta: (gritando desaforadamente) ¡Amo a Superman! (Se levanta el sueter mostrando una remera 

con la leyenda “Yo estuve con EL “)

Joe: ¡Sonamos!

Prostituta: Pero no con un amor carnal…Lo amo con mi espíritu, porque el es un ser de luz, el es un ser 

de amor, el es un ser…

Luisa: ¡Despreciable!

Prostituta:¡Zorra!

Luisa: ¡Putigolfa!

Miss Dooner: ¡Señoritas! Estamos en un lugar sacrosanto para la civilización occidental y cristiana. Un 

poco de decoro.

Relator de didascalias: ¡Miren sale humo blanco! Habemus Papa

Joe: (Visiblemente emocionado) El primer Papa judío…Mi nene…

Jerry: Ya no es judío, el y todos nosotros somos supermancisistas ortodoxos, por eso llevamos la cruz y 

el protector genital, en homenaje a su sacrificio…

Relator de didascalias: ¡Ahí sale! ¿Estoy viendo bien? ¿No es ese Lex Luthor?

Luisa: ¿Lex Luthor el nuevo Papa? Es como yo digo…Superman es un inmaduro, desaprovechar 

semejante oportunidad… (Sale)

Prostituta: (Gritando) ¿Porque Superman, porque…? 

Entra Superman. Todos lo miran. Silencio

Jerry: No entendemos nada…Que paso con tu deseo de cambiar el mundo?

Superman: Esta intacto. ¿Quién mejor que Lex Luthor para ese cargo? 

Joe: ¡Querido…!Siempre tan raro, tan rebelde.

Prostituta: (Gritando) ¿Porque Superman, porque…?

Relator de didascalias: ¿Podríamos hacer callar a esta desquiciada?
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Miss Dooner: ¡Si! (la cachetea hasta hacerla callar. Luego se dirige a Superman) Continua querido…

Superman:   Lex será mi mejor representante aquí en la tierra. Nadie mas sobresaliente que el para 

predicar el supermancicismo. ¿Quien puede conocerme mejor que mi peor enemigo? Entretanto yo me 

dedicare a salvar al mundo de una forma mas...¡moderna! En esta era del entretenimiento hay que ser 

divertido, atractivo, adaptable para tener éxito. Tenemos que aprender esa lección. ¡Abriremos templos 

electrónicos, predicaremos por televisión, por radio, por internet! Ustedes serán mis discípulos ¿Me 

ayudaran no es verdad? Sumaremos adeptos…Me han hablado de unos pequeñitos de piel azul que están 

predicando en mi nombre, pitufos creo que se llaman y además… (Va bajando la voz mientras van 

saliendo)

El Relator de didascalias avanza hacia proscenio

Relator de didascalias: ¡Más rápido que una bala! ¡Más poderoso que una locomotora! ¡Capaz de pasar 

edificios en un solo salto! ¡Arriba en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman!... Si, es 

Superman ... extraño visitante de otro planeta quién vino a la Tierra con poderes y habilidades mayores a 

las de cualquier mortal! Superman ... quien puede cambiar el curso de poderosos ríos, doblar metal con 

sus manos, y quien lucha una interminable batalla por la verdad, la justicia y el estilo americano! Amen, 

amen y amen...

TELON

Sonia Daniel

Junio de 2012


