
La circuncisión 

Investigación experimental de chicos católicos 

(Para Microteatro) 

… 

De Juan Paya 

Este texto forma parte del universo “Chicos Católicos, apostólicos y 

romanos”, una comedia teatral estrenada en 2011. Este fragmento recortado 

exclusivamente para Microteatro es parte de la secuela inédita. 

Se trata de cuatro compañeros de 11 años (interpretado por actores adultos) de 

una escuela católica de los años 90. Gerardo, Sebastian y Elvidio secuestran a 

Álvaro para interrogarlo acerca de la circuncisión ya que su madre es judía. A 

través del humor se abordan algunas dudas acerca del sexo y la religión de una 

manera delirante e hilarante teniendo en cuenta la ignorancia de niños de esta 

edad sobre estos temas y la imaginación que los lleva a fantasear de manera 

exagerada sin ningún tipo de pudor. 

 

Personajes: 

ÁLVARO: Es un niño que habla como una señora. Muy educado. 

ELVIDIO: Es un niño bastante ingenuo. Nunca entiende nada.  

SEBASTIAN: Es un niño que fantasea mucho. Galán e hiperactivo. 

GERARDO: Es un niño nerd muy curioso. Gordito y simpático. 

 

 

 



ESCENA UNICA 

ÁLVARO ESTA DORMIDO, ATADO A UNA SILLA. SE SUPONE QUE 

ESTAN ENCERRADOS EN UN LUGAR CHICOS QUE PDORIA SER UN 

CLOSET DEL COLEGIO. 

 

SEBASTIAN 

(Lee de un libro) El aparato reproductor masculino está formado por órganos 

internos y externos. Los principales órganos externos son los testículos… (le 

cuesta leer) el epi… epi… epidídimo y el pene. 

ELVIDIO 

¿Qué es el epidídimo? 

SEBASTIAN 

Acá dice… (Lee del libro) “Epidídimo”: es un órgano situado en el borde 

posterior del testículo, donde maduran y se almacenan los espermatozoides. 

ELVIDIO 

Qué raro es todo chicos 

GERARDO 

Pensar que nosotros venimos de ese epidídimo… éramos renacuajos ínfimos…  

 

ELVIDIO HACE GESTO DE QUE LE EXPLOTA LA CABEZA. ÁLVARO 

SE DESPIERTA, NO ENTIENDE NADA. 

 

ÁLVARO 

¿A dónde estoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué me hicieron? 

ELVIDIO 

¿Le respondo? 



GERARDO 

Si 

ELVIDIO 

(A Álvaro) Me repetís por fa… 

ÁLVARO 

¿A dónde estoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué me hicieron? 

ELVIDIO 

En un cuartucho de la iglesia de los curas, jueves 8 de noviembre de 1995 y te 

atamos para que respondan unas preguntitas. 

ALVARO 

¿Por qué a mí? 

SEBASTIAN 

Por qué sos judío 

ÁLVARO 

Ay que pesados, suéltenme… me están arrugando la ropa… 

GERARDO 

¿Es verdad que a los judíos le cortan el pito? 

ÁLVARO 

Si, se llama circuncisión… ¿Listo me puedo ir? 

GERARDO 

No… ¿Y a vos te circuncisionaron? 

ALVARO 

No 

SEBASTIAN 

¿Por qué? 



ALVARO 

Porque soy medio judío, mi mama es católica… 

 

 LOS HCICOS TRATAN DE ENTENDER. 

 

ALVARO 

(Explica) Yo no tuve un buen brish chicos (los amigos no entienden, 

entonces hace gesto de tijera en el pene)…  

TODOS 

¡Ahh! 

ELVIDIO 

¿No era cirunci… no sé cuánto? 

ÁLVARO 

Si, pero la ceremonia se llama brish… tuve un gran bautismo católico, pero un 

pésimo brish.  

GERARDO 

¿Si es una no puede ser la otra? 

ÁLVARO 

Se supone, pero existe la versatilidad… tengo una familia impura… 

TODOS 

(Ad libitum) ¿Qué cosa? ¡No entiendo! 

ALVARO 

(Harto de lo que no lo entiendan) Yo festejo pascuas y pesaj, hanuka y 

navidad, etc etc etc y así voy por la vida salpicando entre la purpurina y el 

carbón…  

 



ELVIDIO 

¿Soy yo el único que no entiende nada? 

ÁLVARO 

No importa chicos… la cosa es así, cuando me iban a cortar el esmequel… 

SEBASTIAN 

¿No era el pito? 

ÁLVARO: 

No se dice pito, se dice “Esmequel” o algo así 

SEBASTIAN: 

Ah… que palabra rara…  

GERARDO 

Son judíos… todas las palabras judías son raras… Mi papá tiene un amigo 

judío, El Ruso mmmmmztvitochivtz… 

ELVIDIO 

Yo prefiero decirle pito… pene…  chota… 

GERARDO 

pija… 

SEBASTIAN 

“Poronga” me gusta mucho 

ELVIDIO 

Si, es re linda palabra… poronga… verga, también… 

ÁLVARO 

Ay chicos, Basta… son horribles esas palabras…  

 

 



GERARDO 

(Le hace burla) ¡Son horribles esas palabras! (A Álvaro) Bueno... ¿Y?, 

conta… 

ALVARO 

Cuando me lo iban a cortar mi mama grito como una marrana, se desmayó y 

entonces se terminó la ceremonia y zafé 

GERARDO 

¿Festejaban la cortada? 

ÁLVARO 

Si, los judíos festejan todo… todo el tiempo… 

ELVIDIO 

¡Qué suerte que no te la cortaron Álvaro! 

SEBASTIAN 

No ibas a poder tener hijos… porque los hijos se hacen con el coito y para eso 

se necesita un pito entero. Por eso Jesús no tuvo hijos. Bueno, sus hijos somos 

nosotros, pero no los tuvo él… es por Adán, que nació de… que no sé de 

dónde nació…  

ELVIDIO 

De una vagina 

SEBASTIAN 

Pero ¿De quién? 

ELVIDIO 

No sé… pero que tenía muchísimas ganas de tener hijos y se comió una 

manzana con Eva, por eso tuvieron hijos y uno era malo.  

 

 



SEBASTIAN 

Bueno, quizás si Álvaro no tiene pito puede comer manzanas y tener hijos… 

como el verdulero de la esquina de mi casa que tiene 8 hijos porque se la pasa 

comiendo manzanas. 

GERARDO 

Ahora que lo pienso vos sos mitad judío y mitad católico, como Jesús.  

ÁLVARO 

Jesús era judío y punto… 

ELVIDIO 

¿Quién invento a los judíos? 

ÁLVARO 

Nadie “los inventó” … que brutos que son chicos… ¿Me pueden soltar? ¡Me 

dañan así! 

ELVIDIO 

¿Quién fue el primer hombre judío? 

GERARDO: 

Jesús, acaba de decir… 

ÁLVARO: 

Noooo 

GERARDO 

¿Primero fue católico? 

ÁLVARO: 

No, siempre fue judío, pero no fue el primero 

GERARDO 

¿Los papás de Jesús? 



ÁLVARO 

No eran judíos 

GERARDO 

No puede ser, no tiene sentido. 

ÁLVARO 

Es religión, nada tiene sentido. 

ELVIDIO 

¿Entonces? Si se hacen los judíos 

ALVARO 

Se convierten, no se fabrican… es posible hacerse judío con la halajá…  

ELVIDIO 

No entiendo nada…  

GERARDO 

¿Quién fue el primer hombre judío entonces? 

SEBASTIAN: 

Adán 

ÁLVARO: 

Nooo… Adán era católico 

SEBASTIAN: 

Ah… ¿Ya existían los católicos? 

ÁLVARO: 

Creo que si 

SEBASTIAN: 

Pero… ¿Jesús nació antes o después que Adán? 



ÁLVARO: 

Creo que después 

ELVIDIO 

¿Adán fue un cavernícola? 

ÁLVARO 

Ni idea 

SEBASTIAN 

Pero… ¿Jesús no inventó a los católicos? 

ÁLVARO: 

¡Ay no sé, chiques! Me están mareando… el primer hombre judío fue 

“Abraham”, como el abuelo de Los Simpsons 

ELVIDIO 

“Abraham Sancho” 

SEBASTIAN 

Eso es “ladran sancho”  

GERARDO 

¿Y quién le dijo a Abraham?: ¡Vos sos el primer judío! (hace gesto de tijera y 

representa la voladura del prepucio con movimientos graciosos) 

ÁLVARO: 

Yo qué sé, habrá sido Dios. No lo sé. 

ELVIDIO: 

¿Antes o después de tener coito con la paloma? 

SEBASTIAN 

(Muy seguro) Antes… (A Álvaro) ¿No? 

 



ÁLVARO: 

No sé, qué se yo, si… antes… 

GERARDO 

Seguro que cuando mando la paloma para inseminar artificialmente a Maria, la 

paloma se perdió porque no existía GPS y Dios se re preocupó… entonces le 

dijo al primer hombre que se cruzó por ahí: “Vos sos judío”, para zafar… 

ELVIDIO 

Por ahí… ¿dónde? 

GERARDO 

No sé, qué se yo, por ahí, por donde andaba Dios, el cielo, las nubes, el 

cosmos, no sé…  

ELVIDIO 

¿Pero él quería tener un hijo judío? 

GERARDO 

Evidentemente. Hay mucha gente que decide qué tipo de hijos tener. 

SEBASTIAN 

(Conforme con el relato, muy enganchado) Claaaaaro, y entonces, no sé dio 

cuenta y tuvo dos familias al mismo tiempo (A Gerardo) ¡como tu papá!... ¡O 

sea que Jesús y Abraham eran hermanos! 

GERARDO 

Siii, se acuerdan que uno asesinó al otro por envidia…  

ÁLVARO 

¿Esos no eran Caín y Abel? 

SEBASTIAN 

No estoy seguro 

 



ELVIDIO 

¿Los papas de Jesús se divorciaron?  

GERARDO 

Nooo, porque la paloma que le metió la semilla a Maria no era su marido…o su 

marida, fue vientre sub-drogado, y de la paloma no se podía divorciar... ¿O sí? 

ÁLVARO 

Esta charla no es para nada productiva, van a venir los curas, me van a ver 

secuestrado, se va a pudrir… ¡Suéltenme! 

GERARDO 

Pero yo necesito entender por qué los judíos se cortan el pito… a mi no entra 

en la cabeza… o sea, me llegan a cortar a mi y no me queda nada 

ALVARO 

(inventa algo rápidamente) Mira… es simple… los judíos son muy 

competitivos, pero entre judíos hay mucha equidad…  

ELVIDIO 

¿Qué significa “equidad”? 

ÁLVARO 

Mejor que la igualdad… 

ELVIDIO 

Ah…  

ALVARO 

Entonces…  los judíos quieren tener todos, el mismo tamaño para que no haya 

envidia en la comunidad… por eso se visten todos iguales… 

GERARDO 

¿Con la chipa? 

 



ÁLVARO 

“Kipa” 

SEBASTIAN 

O sea… ¿Se equilibran los pitos? 

ÁLVARO 

Algo así… 

GERARDO 

¿Por eso se tenían envidia Jesús y Abraham?  

ALVARO 

(No sabe qué decir) Ehhhh… si 

GERARDO 

Entonces por eso Abraham lo crucificó a Jesús 

ÁLVARO 

No estoy seguro de eso… no tengo mucho mas para decirles… ¿Me pueden 

soltar? 

GERARDO 

¡Suéltenlo! 

 

ELVIDIO Y SEBASTIAN LO SUELTAN. ÁLVARO SE ARREGLA LA 

ROPA. ESTA MUY SERENO. 

 

ÁLVARO 

La próxima vez no hace falta que me aten. Me pueden preguntar y ya… 

¿Alguna duda más? 

 



ELVIDIO 

No, todo clarísimo… Abraham, el abuelo de Bart, no solo fue el primer hombre 

judío, sino que mató a Jesús por envidia, porque Jesús tenía el pito más largo. 

Y por eso, los judíos se cortan el pito, perdón… el “esmequel”… porque quieren 

ser todos equid… equid… (no le sale la palabra equidad) “equidistantes” y 

entonces se ponen el gorrito en la cabeza que se llama kipa y se visten todos 

iguales como cuando éramos renacuajos y vivíamos en el epidídimo. 

 

 TODOS DUDAN UN POCO. NO CIERRA MUCHO LO QUE DIJO. 

 

ELVIDIO 

¿Está bien? 

 

 LOS CHICOS MIRAN A ÁLVARO, EXPECTACTES. 

 

ÁLVARO 

(Duda. Pausa) Si. Está bien.  

  

 ÁLVARO SALE. LOS CHICOS SE MIRAN. 

 

GERARDO 

Ahora busquemos al senegalés de cuarte B. Tenemos que saber si el pito le 

llega a la rodilla. 

SEBASTIAN 

(Grita) ¡Kunta Kinte! 

APAGON. FIN 


