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NAVIDAD
(Comedia en un acto y prosa, original de Acevedo Hernhndez)

Personajes:
LA MADRE
EL PADRE
LA NENA
REN~
MAGDA

RAUL
JULITA
JUANITO

,

EL B E B ~
LA MUCHEDUMBRE

La acci6n en un hogar feliz la noche del 24 de Diciembre de
cualquier aiio, a la hora en que en el pesebre luminoso de Bbthelem nace el Dios-Niiio. ...Que Dios para igualarse a 10s
hombres surgi6 niiio a este mundo.
ACTO frNIC0

Hall en casa de la fami& felis. En el centro de la sala el
&-bo1de Pascua, cubierto con un pafio obscuro. AI foro puerta
grande que da a la calle. La mampara esti cerrada. Hay una
ventaria que tarnbiCn da a la calle. A la izquierda, puerta con
colgaduras, da a las habitaciones de 10s niiios que esperan dormidos la media noche. Faltan pocos minutos.

ESCENA PRIMERA

El padre y la madre aparecen contemplando el 6rbol de Pascua.

E2padre.-Por
La madre.-El

fin este aiio des daremos esta agradable sorpresa.
irbol de Pascua tradicional (Pequeiia Qausa inspiradora). C6mo me evoca leyendas. Me parece que el campo est5 cubierto d e nieve, que niestra casita es un castillo
donde reina la felicidad. Me parece que veo avanzar centelleantes 10s ojos en la obscuridad, colgantes las rojas lenguas, a 10s lobos erizados ...
EZ padre.-( Sonriendo) Er es una so iiado ra .
La madre.-(Prosigue) Se me ocurre que por el sendero, hundidos 10s pies en la nieve, ateridos 10s cuerpos semidesnudos, apoyados en 10s viejos bordones simb6licos, siguen su
marcha 10s peregrinos, sin sospechar que se encontrarin
can 10s erizados lobos ... Veo la lucha terrible e imposible del hombre con la fiera; 10s cuerpos que desfallecen,
la sangre que cae como floraci6n de vida sobre la sibana
blanca ... L a muerte ... la muerte ruda ...
EZ padre.-No pienses rsas cosas.. .
La madre.-O acaso-son 10s niiios perdidos. iAh! veo tambikn
la visi6n 6ptima ...
EZ padre.-Habla.
La madre.-Los labios dukes d e una abuela de blanca cabellera, que habla con voz de poema de evocaci6n, de una
abuela buena que sabe d e las cosas que fueron.. .
iQue bello es esto! que bella es la evocaci6nl Sintimonos niaos y dancernos a1 rededor del irbol de Pascua. Riamos y cantemos ...
E2padre.-Ya
me siento niiio. Gozo, como gozarin nuestros
hijos. Me parece sentir el concierto de las campanas; la
animaci6n del Pesebre. Hoy ha descendido Dios sobre 10s
niiios.
La madre.-(Recitando con pat6tica entonaci6n de ensueiio y de fe).
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Estrellita d e Bel&,
alumbra nuestro camino;
ya quiere salir el sol
estrellita de Bel6i1,
ya quiere salir el sol
y no he visto al Niiio-Eios.

Es un nifio luminoso,
blanco, como a h a de flor;
dicen que es el Salvador
y que es misericordioso;
diz que su pupila es luz
y que se llama Jes6s ...
Siento que surge en mi afin
un deseo de cantar,
un deseo de Ilorar,
un deseo de irnplorar,
de rogar como 10s ingeles
<Hosanna,Dios, Dios de amor,
yo adoro a mi Salvador.>
ECpadre.-C6rno florece en tus labios nuestra bendita tridici6n
de amor ... C6mo vibra en tus labios ese infantil afin que
nos obliga a mirar mis alli del mezquino espacio que alcanza nuestra pupila.
La madre.-Siento que estoy llena de m~sica,yo misma soy
una vibraci6n de amor. (Pausa). Todos nuestros hijos sanos
en el hogar. Todo amor en el hogar ... todo arnor, todo ...
(Lo abraza). S O Y feh...
-ECpadre.-iSomos fehces! (ruido en la calle), c6mo pasa la gente por la calle y todo parece feliz, (hablan prbximos a la ventans). Mira el cielo, esti diifano ... Como titilan 10s astros.
La madre.-Mira alli, all6 cerca de Ori6n esa estrella plicida
como pupila de niiio, esa estrella que est&en lo mis claro
del cielo, esa estrella lutllinosa como una alegria, es mi estrella ... mi estrellal

...
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EZpadre.-Si todos tuviCramos una estrella, la mia p d l seria?
La waadre.-<La tuya? Puts esa... Esa estrella pldcida y lumi.
nosa: la mial
(Pausa). Hoy la ciudad no duerme. E n el
EZpadre.-Gracias.
alcizar regio y en la choza plebeya esperan. Y la ilusi6n
d e Dios innunda d e sonrisas a la humanidad, 10s hombres
se acerctn, y creen a la sombra luminosa de un taberndculo donde oficia un sacerdote que parece un santo ... Esperan que cante el gallo. Escucha. (Cantan en la calle una ronda a1 sonido de una guitarra).

-

Niiio de Dios bendito,
ven a las almas
d e nuestros angelitos.
Ven a las almas
de 10s hombres del mundo
que destruyen lo tuyo,
Jeslis bendito.

La madre.-Cuando

yo era niiia 10s nacimientos eran glosados
con villancicos populares. (Canta)
Seiiora doiia Maria,
vengo de la Rinconada,
le traigo u n carnero gordo
d e l’asta caracoliada.
Seiiora dofia Maria,
ruCguele ust6 a su niiiito
que con sus manos bendiga
a nuestros hijos queridos.
Seiiora dofia Maria
yo vengo de la Galicia,
a1 Niiio de Dios le traigo

lienzo para una camisa.
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Elpadre.-Martinez Sierra ha escrito hermosos villancicos. Yo
SC aquel que dice:
D u k e Jesds que estis dormido,
por el santo pecho que te ha amamantado
te pido
que este hijo mio no sea soldado.
Me lo llevarin

y era mi alegria,
me lo matarin
y era carne mia.
Dirk-iMadre mia!
Y yo no sabrC
la hora ni el dia ...
D u k e Jesds que est& dormido,
por el santo pecho que te ha amamantado
te pido
que este hijo mio no sea soldado.
Asi creo que es, no me acuerdo bien.
es hermoso ... (Pausa) Y pensar que 10s hijos
que criamos como a un sentimiento d e amor puro, serin
un dia carne de c a i i h , motivos de befa,.. Sufririn ... 110rarin ... aprenderiin a despreciar. lDios mfo! que mueran
si han de ser desgraciados, si han de ser malos! ... Dios
mio, perdona estos deseos de una madre que ama demasiado ... Por t u s siete dolores, Madre de 10s buenos y d e 10s
malos, que Sean felices.
EZpadre.-AmCn.

La madre.-Pero

Silencio e;: la sala. Contindan 10s rumores en la calle. Alegrla. Los
borrachos alzan sus voces blquicas. Todo es animaci6n. Se acerca
la hora del divino aniversario, de la primera renovaci6n del mundo,
por el amor y por la fe.. . Y hasta 10s fariseos de hoy, quieren recibir
a Dios en sus hogares. (Ellos lo engaiiarln. Saben mentir sinceridad).
El llanto de un niiio interrumpe el sileneio de la sala. El silencio
triste de esa madre que teme a lo desconocido. El &bo1 de Pascua

.
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parece un fantasma embozado. V h e 10s dos por la izquierda y apareceu de nuevo, trayendo la madre a1 Beb6 en brazos.
ESCENA SEGUNDA

Los mismos y el Bebt

que lloraba mi tesoyito, por que?... Parecfa que
lo querfan matar. .. (Por que tanta pena? 2Tendrin garras
las tinieblas? No tema mi hijito ... ?no sabe que su mamd
lo quiere tanto?
EZ padre.-Los niiios temen a la sombra. (Se acerca y lo acaricia)
La madre.-Otras
veces cuando despierta no llora, sonrie.
GQUCpensarin 10s niiios?
EZ padre.-No piensan.. .
La madre.-Sf, piensan ... Son videntes, ven a Dios ... ven a
Dios ... Ven la bondad ...
EZpadre.-Ellos
son la bondad ... (a1 nifio) Amigo, usted no tenia derecho a despertar antes de la media noche.
La madre.-( Ensofiando) Creo que es 61...
EZpadre.-<Quien?
La madre.-El nitio d e BelCn. Me voy a asomar a ver si reconozco la estrella. (Se asoman)

La madre.-<Por

ESCENA TERCERA

Sale sigilosamente y a medio vestir Magda, llamada la mamacita
por su seriedad.

iKagda.- Mamacita ...

La madre.- Pfcara ... a acostarte.

no te prohibi que te le-

vantaras antes que te Ilamiramos?
.Magda.-Pero,
mamacita, si estaba soiiando.
EZpadre.-zQuC
sofiaba? (la alza del suelo).
Mqgda.-&taba
soiiando que venia por un camino blanco .....
blanco, eon bartas palmeras y flores. V e d a conmigo mucha gente, vestida como esa que hay en la historia con
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monos, con turbantes blancos o rojos y con t6nicas; todos
venfan montados en caballos o en camellos con dos jorobas ... Y todos ibamos en Direcci6n a BelCn ... Por el cielo
bien clarito marchaba la estrella .... Sentfamos muchos
cantos bien melodiosos. Cuando Ilegamos, la estrella se
qued6 en la parte de arriba de la puerta. Entramos y...
E
Z padre.-QuC ...
Magda.-Vimos a1 niiio que era el BebC ... iHermanito! le grit6
abrazdndolo ... La Virgen estaba con su manto azul, la
mirk y... eras t6, mamacita! (la abraza)
XZ padre.-GY yo?
Magda.-Un rey mago ... el mds rico ...
EZpadre .- Tonta ... (La acaricia)
Magda.-Y que feliz estaba mi hermano ... Niiio Dios, niiiito ...
(lo h&la
10 acaricia) Rico, tesorito querido, t6 eres el niiio
de Dim, $0 ves? y yo tu hermana ... LlCvame a1 cielo,
dame la felicidad. (LO pasea en brazos)
FSCENA GUARTA
'

Aparecen La Nma, Rmd y Rad2
Nema es la maS chiquita.

D-I& pequeiios

que Magda. La

RaziL-jQuC haces aqui, Msgdd ya, a acostarsel Ella es la primera que Ilega .... Q i e r e comerse todos 10s regalos del
nifio de Dios.. (Da a t e nifio tono de autoridad a sus palabras)
Magh.-Yo n a me quiero comer nada, mal intencionado ...
Rd.-Quiero
que el niiio me traiga un caseo romano, un
gran caballo y una espada florentina ...Gflorentina, pap&?
EZ padw.--Si.
L a Nma.-<C6mo yo?
RM.-Esta
tonta se llama como las espadas ... Florentina ...
(Rk).
T o h s.- Florentina ... la espada.. .
= La Aha.-No
we marnacita, (nor&), + n o se rlen de mi?
iMagda.-Que nadie se ria por que yo le pego!

.

tiene instintos guerrems) Pigame a mi que SOY g e
neral!
La NPntt.--Gencral de l a k ...
Red.-Cuidado, Elorentina. ..
FZwe?z&a.-( LZ n e w ) $Me quiercs pegar? Flojo que saliste
pun en la escuela ... Chancho cold0 ... ~0140.
Rmd-Yo te p e p ... ?No ve, mamd?
RaiZ.-&
palomilla deJuan se llev6 10s premia..
La Nma.-Yo lo quiero a Juan-purque es aplicada porque te
gana y porque te pega.. Yo lo quiero.
RarSZ.--Tonto cochino .. no iienes ni zapatos ... y anda con I
pantalones y las medias rotas. .. La tonta lo quiere ...
La Nina.-Porque me ha ensefiado Ea leccibn, me ha EIevad
en b r p o s y me quiere ... {No 4 cierto m a d que yo n
debo odiarlo?
d#ag&.--No;
es preciso querer y sibcorrer a 10s niAos pobr
La m a . - Y o le voy a regalar la mitad d e Io que me envi
Nino.
RnpP.--La tonta ordinaria.
La nma.-$o vC, mam&, c6mo me r e t d ... Tonto fiojo ...
aaaha ... (sachdole la lengua y haut?ndolt ana fea fim con
&H~.-(QU~

.

...

manos).
mi no me haga asf, p r q u e yo le peg0
(hniaa
pite.-Rent? corm B pegule--~erefugia elh al fado del padre).

...

Rd.-A

EZgadre.-iUa. basta! nadie te ha autorizado a ti, para golpa
a t u hermanita.
RcreP.-Pero si ella me reta. ..
ElgadP.e.-Ella tiene raz6n ... Sabe que no debe odiar y ama..
Rail-Lo viera a1 rotoso, pap&..
Magda-Por eso debe amarlo.
La mudre.-Sf, hijos; asi lo dice una ley de amor; ademtts, todos somos igqales. Ustedes son m& felices porque tienen
s u s padres, pero jcu&ntos niiios no t e n d r h q u i comer hoy,
el b i c o dia de loa niiiosl iCuAntos sontirin 10s korribles
lores de la soledad dentro del a h a ! May que quererse,
os m'os; todos estamos expuestos a la ruina de la vida.. Seamos buenos si queremos que 10s demtts lo Sean.

...

.
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La nena.-Yo le di una muaeca a la Aidita, que no tenia.
Rasil.-Yo, una escopeta a Luis, que serd general como yo.
.--CY t G , R e d ?...
Mug&.-Este ha quitado a 10s d c m k sus juguetes ...
La nrw.-L.e queria quitar sus prernios a Joanito.
(El delincuente, indinada la c a b , mira feromente a sus a w do=).
E&p&e.-<Verdad,
R e d , que n o serris rnds asl con tus com-

paiieros?.. .

Rtd.--No, papa ... Pero

a ustedess, acusetes, les voy a s c a r
la leagua ...
.-Usted n o le va a pegar, porque yo IO castigo. Y...
ahora s610 me vengo a dar cuenha d e que esdn aqui desnudos; ya, vayan a vestirse; si nci io hacen, el Hi80 no l
a
hard regalos.

(Yanse

10s

ni&cw$

Rakl.--Los regalos del Niao .,. camprados en el Basar A&m&x.*.

La md.--Picara.. .
Elpadye.--La
evaluci.cin> hija; los tvidos del Jiglo X X ye n o
creen e n esas cosas que aun nos hacen vibrar a nosotros ...
(Pawa.-Rasgan 1m &res las mnhltiples r d r m de la Nsche Buena.
y cmciones.--la mucheduumbre abulle hackndo del aire
un aparato vibmtorio.-Lm eanrpanas m t a n con su mc&ica voz
como llamando a la m k hermasa de [asbodas.--las niilos recorren
las calla en midosa psocesi&u, ejecutando el m5.s desconcertador
concierto, donde se mczclnn a lor mnms Njdos del cometh, el slanido estridentc del pito o la vm de las chicharm, tanbores o m a h cas.-Parece que hasta las piedras de la calk tienen voces-prxe
que la vida mnltiforme dezpierta de su sueiio de siglor y resurge M
Irm labim rojos de 10% nibs de hay, 10s ancianos de &ana,
em.
plida su renomcibn). . .

--Votes

Elpadrs.--Descubramos el drbol.. .

(LO descubren.--EstA c q a d o de frutos dorados y d n l c q de ju.
guetes de todas claws: t a a r i l s y panderetas;espadas y escopetas:
rmuiiecas, pierrots, colombinits etemas, ovejas de albw vellones, chivos barbudos, crinados corceles; libros con hermosas iinagenes, etc.
+Oh, si hubiera Arboles asl en t d o s 10s jardine, que felices serfan
10s niliosl)
A. Y L.
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de jSrbilo).-Serin
felices.. .
son: tienen a sus padres.

La neadye.-(Tr6mula
EZpdye.-Lo

ESCENA QUINTA

Aparecen 10s nifios

En medio de una terrible algazara, acdrcanse a cosechar 10s frutos del maravilloso Arbol. P e r u a no se acuerdan que es un obsequi0 del nifio de Beltn.
Rail.-Yo quiero todos 10s sables, las pistolas, 10s caballos, 10s
pitos. Armark mi brigada.
RenP.-El no m i s quiere. Para mi todo lo demis ...( Cubriendo el
hrbol).

muiiecas para mi ... No ve, mami, como se lo
quieren llevar todo.
Magda.-Yo les repartid. Para ti, RenC, este tambor, csta flauta, esta oveja ...
La Nena.-La oveja para mi.. .
Mag&.-Hay
varias: una para cada uno ...
RenP.-iYo las quiero todas! (Gritando, arrebata la ovejade la Nena

La Nesa.-Las

deshzWola).

Magda.-Nifio

malo: ahora, c6mete 10s pedazos. (Se 10s arroja a

la car,).

&n&.-iMagda! (Blandiendo un palo).
Rail.-Pkgale, quedkmonos can todo.. .
Magda.-Egame ~. .. LO desafla. Expectacibn).
(Renb mira a su papA y n o se atreve a acometer).

'

Ma@a.-Toda
la fruta para ti, Nena; se la daras a Juanito.
RaU-ZNosotros no vamos a comer frutas?
Magda.-Tienen de mas; ellos no tienen.
RatZl-SQuienes?
Magda-Juan y sus amigos ...
,
Raric.-Y para que son pobres ... la lesera iba a ser pobre vo...
&&.-(A
Mngda). No le des la fruta ...
Magdk-Se la doy ... iQuC caballero!. .. (Dkndosela).
La Nem.-Que contento se pondrai.
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Ra&Z y R e l t k . - { W p s e l o !
fDerriban la fruta la que weda o s e dsshace dn el pavitnento.. . Las
nifias luchan con sus hermanos ymmpen el btbol, 10s pnciosos juguetes ruedan por la estancia).

Rak.Z.-iNo serin para nadie!
(Tomajuguetes y se encamina ala puerta para hotarlos. AI abkir
aparecejmznifo trayendo del bram ajerlida).
ESCENA SEXTA
I

Dichos y Juanito y Julita

malos nifios, todos aqui ...
(A la VOL imperiosa del padre todos se aquietan. Juan y su hermanita, cortados, en la puerta no se atrevtn a salir ni a entrar).
madre.-~QuiCnes son esos nitios?

E6 padrr.-Basta,

Ld
EQ Naa.-Juanito,

LB madre.-Pasen,

mami.
amiguitos, pasen ...

(Los niilos se adelantan tfmidamente).
es muy hueno, papi. (Lo toma de la mano).

La wtk.-El

Magda.-<Esta
~acsn.-Si ...

niiia es su hermanita?

(Magda les ofrece frutas que ellos mmen como temerosos).

EZpaa'rP.-tHe
sabido que Ud., amigo, se saca todos 10s preniios?
?gun,- Si, seiior...
EZ padpP.-<'Il de que rnedios sc vale?
Yzan.-De
estudiar. Estudio y trabajo, porque mi mamita es
sola y nosotros somos dos ... Yo Sp1 hacer d e comer. ..
EZpadre.-{Quieres
a mis hijos?
Yuanito.-Si; a pesar de que ellos me quieren pegar. Pero n o
son capaces para mi. 2No ve? Yo levanto a RenC en un
brazo. (Lo hace). Pero yo no les pego a 10s rnis dCbiIes. Adcmis, elIos se enojan porque se las gano ... (Sonde). Vamos,
Julita?
%&a .- Vamos ...
(Medio mutis).

EZpadre.-EspCrense..

.

iD6nde van?

gto
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rProniio.-A andar: mi hermanita quiere ver las luces; nuestra
casa es tan obscura ... Y... queremos alegrarnos ...
Elpu&e.-zNo
ten& dinero?
yaan.-Si,
un die2 ... mi m a m i nos di6.
EZ padre.-@uerkis m As?
YPranifo.- No tiene mi mami y no quiere que recibarnos ...
Nos vamos...
La mudre.-Antes recibirin algunos regalos ... Rabl no quiere
juguetes. Los d e Ra61 serin para Juanito y .tambien las
frutqs.
La aena.--Esta muiieca para ti, Julita.
Ydia.-(La recibe). Gracias.
RakZ.-(Tfmidamente). Yo quiero un caballito.. .
Rent?-No... lo botas tb ...
Mizgdu.-Toma (dhdoelo).
(Rall no se atreve a formar cuestiones delante de extraiios, per0
demuestra estar enfadado, el Padre sonde y la Mudre reparte 10s juguetes).

yuaaito.-Mi mamd no queria que vinieramos a pasear; per0
yo creia que andariamos con buena suerte; yo SC que a 10s
niiios buenos, 10s favorece la suerte ... (Pausa) Sus hijos,
sefior, no quieren ser amigos mfos, me tratan mal. A veces
me d a mucha pena, y otras, deseos de pegarles.. . y muchas
veces deseos de abrazarlos.
EZpadre.-Porque pelean con Juanito.. .
Los ni&s.-Si lo queremos, pap&.. es que ...
Elpadre.-iAbr&enlol
(Lo hacen. Alegrfa y ternura:.
MU&.-(Abrazando
en compaiilade la Nena a Julita). Nosotras t e
queremos mucho ... TambiCn nos quiere el niiio Dios ...
La madre.-Y en la noche de Navidad 10s niiios de todos 10s
paises deben darse un abraeo inmortal.
N&a.-Todos
tenemos juguetes. 2
Y el nene?
La mu&e.-iTiene el a h a d e todosl

Lo besa, 10s niios lo rodean y cae el
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