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UN REVUELO EN EL CIELO 
Una leyenda, al estilo venezolano, sobre el nacimiento del niño Dios  

 

 

Inicia el acto con un revuelo en el cielo. 
 

Narrador: ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez cómo se 
inició todo esto de la navidad? Nosotros en (nombre del grupo de teatro) 

teníamos esa duda y al parecer conseguimos la respuesta.  ¡Ojo! Esto es 
sólo una leyenda. Una historia que intenta explicar cómo y por qué 

comenzó la navidad. ¿Y saben dónde se desarrolla todo? (espera 
escuchar algunas respuestas) Nuestras fuentes nos confirmaron que fue 

en Barlovento, aquí mismito en el estado Miranda… Pero vamos desde el 
principio, porque todo comenzó con un tremendo revuelo en el cielo. 

 
Se encienden las luces y se ve una reunión entre ángeles y arcángeles para tomar 

la decisión sobre quién será el escogido para anunciar el nacimiento del Niño 

Jesús.  También se discute si es bueno o no que se anuncie a María la noticia. 
 

Arcángel Miguel: (pide silencio) Compañeros y compañeras.  Nos 
estamos reuniendo hoy en sesión extraordinaria porque ya se acerca el 

momento tan esperado por todos y debemos prepararnos como Dios 
manda. 

 
Ángel 1: ¡Buenísimo, ya era hora!  ¿Entonces es definitivo que la 

renovación de las alas será en diciembre? Porque tenía rato dándole 
largas. 

 
Ángel 2: Me parece estupendo, de verdad, porque las mías no dan para 

más.  El niño que estoy cuidando ya tiene 3 años y no le tiene miedo a 
nada. Es un peligro constante ese muchachito… No me deja descansar ni 

un segundo… 

 
Ángel 1: Sólo cuando duerme, supongo. 

 
Ángel 2: Tú mismo lo dijiste… ¡Cuando duerme… si es que duerme! 

 
Arcángel Miguel: Señores, por favor, no estamos hablando de eso.  La 

renovación de las alas se realizará luego.  Ahora lo importante es otra 
cosa. 

 
Ángel 3: ¿pero qué puede ser más importante que el control de calidad 

de nuestra flota? Necesitamos alas nuevas, modernas y más 
aerodinámicas.  La otra vez casi me estrello cuando me encontré en 
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medio de vientos cruzados.  De verdad no sé qué puede ser más 

importante que eso… 
 

Arcángel Miguel: El nacimiento del Hijo de Dios. 
 

Se escuchan susurros de sorpresa y satisfacción y luego interrumpe el arcángel 
Rafael. 

 
Arcángel Rafael: Como dijo nuestro compañero, el arcángel Miguel, 

debemos prepararnos para este momento histórico.  Ya todo está listo 
para que el niño Dios nazca.  Ahora, entre nosotros está el elegido para 

anunciar la noticia y debemos escoger ahora mismo, quién tendrá este 
honor. 

 
Ángel 4: Perdón que te interrumpa, Rafael, pero creo que no sería muy 

conveniente anunciar la noticia.  Es preferible que nazca bajo perfil… Sin 

mucha bulla.  Eso de estarlo anunciando creo que sería 
contraproducente.  Yo opino que deberíamos estudiar los pro y los contra 

antes de tomar una decisión como ésa, ¿no creen? 
 

Ángel 5: Chamo, tú como siempre con tus análisis.  Vive la vida, aletea 
sin estrés… No te enrolles tanto. 

 
Ángel 3: Pero me atrevo a decir que él tiene razón.  No creo que sea 

muy acertada la idea de estar anunciando al mundo entero que nacerá el 
hijo de Dios. 

 
Arcángel Miguel: No, al contrario.  Definitivamente el mundo debe 

conocer la llegada del Mesías.  Para eso se le está enviando a la Tierra. 
 

Arcángel Rafael: Señores, es justo y necesario.  Los hombres ya no 

quieren respetar las leyes de Dios, existe demasiado odio entre ellos, se 
está perdiendo el amor… 

 
Ángel 6: Yo estoy de acuerdo con lo que dice el arcángel Rafael.  Los 

hombres están haciendo lo que les da la gana y se están alejando de 
Dios.  El Mesías logrará transformar sus corazones. Lo sé. 

 
Ángel 2: Cierto… Están completamente desatados y debemos darles un 

mensaje bastante claro… ¿y qué mejor mensaje que la llegada del 
Mesías? 
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Ángel 3: Pero no serviría de nada.  Al final van a decir que está loco, que 

está mintiendo y que es un falso profeta.  Yo los conozco.  Ya los veré 
insultándolo y humillándolo.  No va a funcionar… 

 
Ángel 1: Convertir a los hombres no es así de sencillo.  Creemos que 

esto es soplar y hacer botella.  Allá abajo están pasando cosas feas, no 
en vano tenemos exceso de trabajo. 

 
Ángel 5: (asustado) Chamo ¿y si lo crucifican? Son capaces de hacerlo… 

¡Uy, qué fuerte! La cosa se ve burda complicada. 
 

En ese instante se para el arcángel Gabriel y tímidamente decide participar. 
 

Arcángel Gabriel: Los estoy escuchando con sorpresa y aunque no quería 
participar porque me daba pena, creo que lo haré… (toma una bocanada 

de aire) Se nos ha llamado para escuchar la noticia del nacimiento del 

Mesías.   Se nos está pidiendo anunciarla pero no se nos ha pedido 
intervenir en las decisiones de Dios. 

 
Ángel 4: Sí Gabriel, pero pensamos en el pobre muchachito.  ¿Te 

imaginas cuando esté en el colegio y se ponga a predicar? Todos se 
burlarán.  Lo que nosotros queremos hacer es protegerlo. 

 
Arcángel Gabriel: Insisto.  Dios ha decidido confiar en nosotros para esta 

misión.  No somos quiénes para desobedecerlo y menos cuando 
sabemos que sus decisiones son las correctas y su tiempo es perfecto. 

No sabemos lo que pasará pero confiamos en que será lo mejor.  ¿No 
creen? 

 
Ángel 5: ¡Wow Gabriel! Tú nunca hablas, viejo, pero cuando hablas le 

callas la boca a todos.  Que el Señor cuente conmigo para lo que sea.  

Voto por que anunciemos la noticia. Paz y amor por siempre, brother. 
 

Arcángel Miguel: ¿Entonces todos de acuerdo con anunciar la noticia? 
 

Todos: ¡SÍ! 
 

Arcángel Rafael: Yo creo que por la maravillosa participación de Gabriel y 
su excelente criterio, él debe ser el elegido para llevar la noticia a la que 

será la madre del hijo de Dios.  ¿Qué opinan? 
 

Ángel 3: Mejor, imposible.  Él es el indicado para eso. 
 

Todos aplauden celebrando la decisión. 
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Arcángel Gabriel: No, por favor, no me siento capaz de hacerlo.  Escojan 
a otro.  Realmente no creo que pueda… 

 
Arcángel Miguel: (abrazándolo) Éste es tu momento de gloria… 

disfrútalo… y acéptalo con humildad. 
 

Ángel 2: y prepárate Gabriel porque después de esto te nombraremos 
presidente del sindicato. 

 
Arcángel Rafael: Por favor, seriedad… Éste es un momento 

importantísimo en nuestra labor de ángeles.  Ahora, más que nunca, 
podremos dar crédito a nuestro mensaje: “Gloria a Dios en el Cielo”. 

(acercándose a Gabriel, le entrega una hoja) Aquí está el informe de tu 
misión. Todo está allí, no lo pierdas… y mucho éxito. 

 

Todos salen de escena felicitando a Gabriel a quien se le ve luego de que todos se 
han ido, leyendo la hoja que le entregaron.  Mientras la lee, una fuerte brisa se la 

arrebata de las manos y se pierde en la inmensidad del cielo. Gabriel intenta 
buscarla pero se da cuenta de que ya es tarde. 

 
Empieza su viaje. Comienza la canción “Cántico Angelical” 

 
Narrador: Así fue como Gabriel fue el elegido.  A pesar de su timidez, 

asumió el reto de anunciar la importante noticia.  Dicen las malas 
lenguas que Gabriel se fue desde el cielo a la tierra, repitiendo una y 

otra vez lo que debía decir… pero cuando llegó a la Tierra… 
 

Arcángel Gabriel: Bien… ya estoy aquí… (mirando a su alrededor) pero 
como cosa rara creo que me equivoqué de dirección.  ¡La torta! ¿y ahora 

qué hago? ¡Dios mío, ilumíname! Ya sabía yo que me iba a perder. Mi 

sentido de orientación es pésimo… (mira a su derecha) Creo que es por 
aquí. 

 
Llega a la casa de María. 

 
Arcángel Gabriel: Salve, llena de gracia.  El Señor es contigo. 

 
María: (asustada) ¡Ay, por Dios! ¿Quién me habla? 

 
Arcángel Gabriel: (apenado) Discúlpame, por favor, no te asustes.  No 

era mi intención hacerlo.  Vengo del cielo para decirte que vas a concebir 
y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús.  Será el hijo de 

Dios. 
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María: Pero eso es imposible.  No puedo ser yo porque, bueno, debes 
saber que soy aún una señorita de su casa. 

 
Arcángel Gabriel: Para Dios nada es imposible. Será obra y gracia del 

Espíritu Santo. 
 

María: ¿Estás seguro?, mira que no te ves muy confiado que se diga… 
 

Arcángel Gabriel: te entiendo, yo no estaba de acuerdo con ser yo quien 
te dijera esto, pero insistieron y bueno… Lo cierto, María… ¿porque tú 

eres María, cierto?  
 

María: sí, soy la única María de por aquí. 
 

Arcángel Gabriel: ¡Uff! Ya me estaba asustando… Lo cierto, María, es que 

serás tú la madre del Mesías. 
 

María: ¿Segurísimo? 
 

Arcángel Gabriel: Totalmente. 
 

María: ¿Me lo juras por Dios? 
 

Arcángel Gabriel: Te lo juro por… (cae en cuenta de lo que iba a decir) 
¡María! No te juegues con eso… 

 
María: (riendo) Perdona, sólo quería ver si caías. Fue una travesura nada 

más… Pues si así lo decidieron allá arriba, he aquí la esclava del Señor y 
que se haga en mí según Su palabra. (se tapa la boca en señal de 

sorpresa) ¿de dónde me habrá salido eso? 

 
Narrador: Y así fue como el arcángel Gabriel cumplió con su cometido y 

María, aceptando la voluntad de Dios, se convirtió en la madre del Niño 
Jesús. 

 
Una luz brilla sobre María mientras un coro de ángeles, muy desafinados, le 

acompaña cantando el “Ave María” mientras camina a casa de su novio José. 
María, se voltea y con un contundente “Gracias”, despide a los ángeles para 

continuar sola su camino mientras el Narrador avanza con la historia. 
 

Narrador: Ya todo estaba listo para que el Mesías naciera, pero María se 
preocupó por su embarazo, pues no sabía cómo reaccionaría el hombre 
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con quien estaba comprometida en matrimonio.  Sin embargo, se armó 

de valor y fue a hablar con él… 
 

María: (en tono y actitud pícara) Hola José, ¿Cómo has estado? Chico, 
hoy luces radiante.  Creo que nunca te había dicho lo buen mozo que 

eres.  Pero ¿te digo qué es lo que más me gusta de ti? 
 

José: (sonriendo) ¿Qué será? 
 

María: Definitivamente lo mejor de ti es tu forma de ser.  Siempre tan 
simpático, amable, caballero… y sobre todo tranquilo, paciente… 

¡Comprensivo!  Eres de esas personas que no se molestan por nada… 
 

José: (interrumpe a María) María, ya, no digas más.  Deja de alabarme 
tanto que ya sé por qué estás aquí diciéndome todo eso.   

 

María: ¡Ay, José, créeme que no lo sabes!  
 

José: Anoche, el ángel del Señor se presentó ante mí y me explicó todo.  
No hay problema…  

 
María: ¿En serio? ¡Uff! Menos mal que Gabriel me echó una mano porque 

no sabía cómo te lo iba a decir y no tenía idea de cómo ibas a 
reaccionar.  Déjame decirte que eres lo máximo.  (abrazando a José) Me 

saqué la lotería contigo.  Otro no hubiese entendido y me despide a la 
llanera pero así (chasquea sus dedos)… 

 
José: ¡No chica! Amarte a ti es amar a Dios… Además (con picardía) si 

fuiste la elegida por Él, quiere decir que tengo buen ojo para escoger las 
novias. 

 

María: (apenada) ¡Ay José, por favor! 
 

Salen de escena tomados de la mano. Empieza la canción “A ti te cantamos”, a 
cargo de un coro de ángeles animados y modernos. Al terminar el espacio se 

oscurece.  Al cabo de unos segundos, las luces se encienden y ya María tiene una 
enorme barriga. 

 
Narrador: Pasaron los meses y María y José se enteran de que habrá un 

censo y que todos deben ir a su lugar de origen.  El problema era que 
María ya estaba a puntito de parir. 

 
Entra José un poco alarmado.  
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José: María, recoge tus cosas, lo que puedas, debemos ir a Barlovento 

pues se realizará un censo. 
 

María: ¿Un censo? Pero si ya pasaron las elecciones… ¿Estás seguro? 
 

José: Segurísimo, mujer… pero apúrate… Vamos rápido que ya alquilé el 
burro con el que iremos hasta allá. 

 
María: Bueno, pero espera.  Tú vas ligerito, pero yo llevo como 8 kilos 

más… ¿Hiciste reservaciones en la posada de siempre? 
 

José: Con tanto apuro se me pasó, pero tranquila que seguro algo 
conseguimos. 

 
María: ¡Ay, José! Por qué será que algo me dice que estás esperando un 

milagro. ¿Cómo esperas que yo me vaya así, con este barrigón, sin tener 

seguridad de dónde nos vamos a quedar? 
 

José: A ver, tómalo así: si no logré hacer la reservación es porque Dios 
así lo tenía preparado. 

 
María: ¡Ah, no! No me vas a venir a cortar con ese cuchillo de cartón… 

 
José: Bueno, está bien mujer, ya veré cómo resuelvo. 

 
María y José salen con los bolsos improvisados que armaron y emprenden su 

viaje hasta Barlovento. 
 

Narrador: Así partieron a Barlovento, en un burro y con poco equipaje.  
Fíjense lo que sucedió… 

 

José: Buenas noches, buen hombre.  Mi señora y yo necesitamos un 
cuarto para descansar.  ¿En cuánto sale la noche? 

 
Posadero 1: Disculpe caballero. Hoy estamos full.  Figúrese que hasta mi 

mujer alquiló el quitrín ése donde yo duermo.  Lamento no poder 
ayudarlo.  Se ha debido poner las pilas con tiempo.  La noticia del censo 

salió en el periódico y las habitaciones se agotaron hace un mes.  Siga 
buscando a ver qué consigue… y suerte… 

 
José: Gracias de todas maneras. 

 
Siguen avanzando por el pueblo consiguen otra posada. José se acerca con los 

dedos cruzados. 
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José: Disculpe, buenas noches, mi esposa y yo venimos para el censo y 
estamos buscando posada.  ¿Me podría decir cuánto cuesta la noche? 

 
Posadero 2: La noche, en habitación doble matrimonial, le sale en 1.680 

con desayuno incluido. 
 

José: ¿1.680? ¿Pero acaso estamos en Choroní? ¡Bueno, yo creo que ni 
en Choroní!  

 
Posadero 2: Es como tarde pa’ ponerse a pelear por el precio, ¿no cree? 

 
José: A ver señor, sólo por esta noche y porque estamos muy cansados, 

pero déjeme decirle que es usted un fariseo ladrón… Ya le pago. 
 

Posadero 2: Pague si usted quiere, pero ya no hay habitaciones… y para 

usted, menos. 
 

José: Me disculpo por mi reacción, si a eso se refiere… (ya bastante 
sumiso)  Una habitación sencilla al menos… ¿tendrá? 

 
Posadero 2: Tampoco.  Siga buscando a ver si consigue algo… que no 

creo. 
 

El posadero le cierra la puerta en la cara a José y no les queda más remedio que 
seguir mientras el narrador continúa con la historia. 

 
Narrador: Y aunque ustedes sólo vieron estos dos ejemplos, es bueno 

que sepan que José anduvo por todo Barlovento buscando posada pero 
no había nada para ellos.   

 

José: (mirando al cielo) Diosito, no me la pongas tan difícil.  Échame una 
mano… (señalando a escondidas a María) ¡Quién le aguanta la lengua 

después! 
 

María: José, no quisiera estresarte más pero… creo que daré a luz muy 
pronto.  Necesitamos conseguir un lugar seguro y para ayer. 

 
José: (al acercarse a otra posada) Buena mujer, por favor ayúdenos.  Mi 

esposa está embarazada, pronto dará a luz y no hemos conseguido sitio 
alguno donde pasar la noche.  ¿Puede usted recibirnos? Mire, le pagamos 

como quiera: efectivo, cheque, tarjeta, cesta-ticket, todo junto… pero 
por favor, no nos deje en la calle… Se lo pido… 
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Posadera: Lo lamento mucho pero en mi posada ya no hay espacio para 

alguien más.  Me da pena no poder ayudar… Aunque puedo ofrecerles, y 
no es gran cosa, que se queden en el pesebre que está detrás.  Es todo 

lo que puedo hacer por Uds.  
 

María: Aceptamos.  No puedo seguir esperando. 
 

Caminan hasta el pesebre que se encuentra en un lado del escenario, en el otro 
extremo, salen tres estrellas, una tímida y dos muy glamorosas que miran a su 

alrededor con cierto desagrado. 
 

Narrador: Al llegar al pesebre María y José empiezan a acondicionar el 
lugar para pasar la noche y prepararse para el nacimiento del Niño Dios.  

Mientras tanto, en las afueras de Barlovento las estrellas están 
preparándose… 

 

Estrella 1: (muy sifrina) Explícame por favor qué vinimos a hacer en este 
pueblucho.  Tengo mil cosas en la cabeza.  Ya hasta se me olvidó a cuál 

constelación pertenezco. 
 

Estrella 2: (más sifrina todavía) ¡Ay, por favor! ¿A quién engañas? Aquí 
todos sabemos que tú no eres de ninguna constelación.  Nunca te 

aprobaron la solicitud… 
 

Estrella 1: ¡Calla niña! No digas esas cosas en frente de la novata 
(refiriéndose a la Estrella de Barlovento que estaba junto a ellas 

tímidamente) Ella cree que nosotros somos lo más “nice” del cielo. 
 

Estrella 2: Entonces ubícate, por favor.  No soy una de tus amiguis 
tontas que se creen todo lo que dices, cuando te lo creen, por supuesto. 

Deberías corregir eso. ¡A veces eres tan loser! 

 
Estrella 1: ¿Loser yo? JA, cómo se nota que no sabes todo lo que se dice 

de ti. 
 

Estrella 2: ¿Y qué se dice de mí? O debo preguntar… ¿Qué DICES de mí? 
 

Estrella 1: Lo dicen todos, pero yo no sería capaz de repetirlo porque 
eres mi amiguis del alma. 

 
Estrella de Barlovento: ¿Y yo también puedo ser amiguis de ustedes? 

 
Estrella 2: (dirigiéndose a la Estrella de Barlovento) Pinta una galaxia y 

piérdete, ¿sí? gracias… La gerencia. 
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Estrella 1: ¡Ay, amiguis! No vale la pena ponernos a pelear por estas 
tonterías y menos en un sitio tan hostil como éste.  Siento que en 

cualquier momento pasará un cometa arrebatándome la cartera. 
 

Estrella 2: Pues de verdad que sí… Esto es horrible… 
 

Estrella 1: ¿se puede saber qué hicimos para que nos mandaran para 
acá? 

 
Estrella 2: Estamos aquí porque Michael… 

 
Estrella de Barlovento: (dirigiéndose a la Estrella 1): O sea, el Arcángel 

Miguel… 
 

Ambas estrellas la miran con hastío y al cabo de unos segundos continúan 

hablando. 
 

Estrella 2: Anyway… Michael nos pidió que orientáramos a los pastores y 
los reyes que adorarán al Niño. 

 
Estrella 1: ¡Qué! ¿Pastores? No, para nada… Si quieren le aviso a los 

reyes y la novata que se encargue de los pastores.  ¿Dónde se ha visto 
que una estrella de mi nivel esté guiando a pastores? ¡Por favor! 

 
Estrella de Barlovento: (evidentemente feliz) Yo no tengo problema.  

Ustedes me dicen a quién hay que guiar y yo lo hago.  Estoy muy 
emocionada por mi primera misión.  Me dijeron que si lo hacía bien me 

permitirían titilar 3 veces al mes. 
 

Estrella 2: Whatever... Si te causa tanto placer, haz guardia allí y 

encárgate tú. 
 

Estrella 1: Mira niña, si quieres, para que titiles al menos una vez a la 
semana, hasta te dejaremos guiar a los reyes.   

 
Estrella de Barlovento: (dando saltos de emoción)  ¡QUÉ! ¡Más fino! ¡Sí! 

No aguanto mi emoción… creo que estoy hiperventilando… 
 

Estrella 2: (dándole unas pequeña palmadas en el rostro a la Estrella de 
Barlovento) O sea, control por favor… Eres una estrella y te comportas 

como galla. CÁL-MA-TE… 
 

Estrella de Barlovento: perdonen, es que la emoción es tan grande que… 
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Estrella 2: ¿Me interesa escucharte? No, ¿verdad? Así que instálate… 
Nosotras tenemos cita en el salón de belleza.   

 
Estrella 1: ¡Ay sí! Finalmente me podré pulir las puntas, las tengo 

vueltas un desastre… 
 

Las estrellas salen de escena mientras la pobre Estrella de Barlovento se queda 
hecha una mata de nervios. 

 
Estrella de Barlovento: ¡Hey! Pero esperen… ¿Cómo identifico a los que 

voy a guiar?  ¿A qué lugar los guío? ¿Qué debo hacer? ¿Titilo? ¿Hablo? 
¿Les hago señas, mímica…? ¡Ay, ahora sí es verdad que no tengo vida! 

 
Empiezan a entrar en escena unos pastores. 

 

Narrador: Se fueron las estrellas y la de Barlovento quedó con los ojos 
pelaos del susto.  Justo en ese momento venían pasando algunos 

pastores.  Era el momento decisivo para la estrella… 
 

Estrella de Barlovento (tímidamente): ¡Epa! ¡Yuju! ¡Hey! Es con 
ustedes…  Sí ustedes… (cuando voltean los pastores a mirarla ella mira 

para atrás y hace un gesto de no comprender) ¡Ah! Es conmigo… Claro… 
Señores pastores, hoy nacerá el Mesías.  Vayan a adorarlo.  Será esta 

noche, ¿ok? Nos vemos allá. 
 

Los pastores la miran sin hacer caso y siguen su camino. 
 

Estrella de Barlovento: (sollozando) Definitivamente esto no es lo mío.  
Seré una estrellita más en el espacio. ¡Qué triste!  

 

Llega el Arcángel Gabriel. 
 

Arcángel Gabriel: ¿Qué pasó estrellita? Lo estás haciendo bien.  El único 
detalle es que debes hablar con mayor seguridad… Tranquila que yo 

pasé por eso. 
 

Estrella de Barlovento: ¿tú también intentaste ser estrella? 
 

Arcángel Gabriel: no me refiero a eso, me refiero a que yo también era 
muy tímido hasta que asumí una misión importante como la tuya.  Fíjate 

cómo debes hablar: (le habla a los pastores como si fuese un político) 
Pueblo de Barlovento, hoy se conocerá la noticia.  Ha nacido el Redentor, 

el Mesías, Hijo de Dios.  Lo reconocerán porque ha nacido en un pesebre 
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y está envuelto en pañales.  Vayan a adorarlo y comuníquenlo a todos, 

porque ésta es una espléndida noche para todos. 
 

Los pastores se emocionan y van hacia el pesebre. Empiezan a cantar 
“Espléndida Noche” pero en estilo rap y haciendo coreografía hasta que salen 

del escenario. La Estrella de Barlovento los acompaña bailando. 
 

Narrador: La Estrella de Barlovento parecía agarrar confianza, pero se 
emocionó tanto con lo que dijo Gabriel que no se acordó de los reyes y 

acompañó a los pastores.  Fue por eso que los Reyes Magos: Baltasar, 
Melchor y Gaspar se perdieron en el camino. 

 
Baltasar: No lo puedo creer… Todo lo que hemos caminado y nada que 

llegamos. ¿Será que esa comunicación que nos pasaron era falsa? ¿Nos 
habrán hackeado el correo? 

 

Gaspar: A lo mejor, ahorita no se puede creer en nadie, vale. Ya yo 
tengo los pies hinchados… No puedo más.  ¿Alguien trajo algún 

energizante? Chocolate, por lo menos. 
 

Melchor: A mí me dan efectos secundarios esas bebidas.  Yo lo que tomo 
es 3 en 1, pero ya se me acabó el poquito que tenía. 

 
Gaspar: ¿Y no es que una estrella nos iba a guiar? Este cielo está como 

pelao’.  No se ve ni una lucecita. 
 

Melchor: ¿Será que llegamos antes que el niño?  
 

Baltasar: No creo, aunque ya son las 12. Vamos a tener que llamar (saca 
de su ropaje un teléfono celular) 

 

Gaspar: Ya lo intenté, no hay señal, si no, desde hace rato hubiese 
activado el GPS. 

 
Baltasar: Por eso decía que hay que esperar un milagro. 

 
Melchor: Esperaremos el milagro entonces.  Así hubiese señal no voy a 

llamar para decir que estamos perdidos.  Macho que se respeta no pide 
direcciones a nadie. 

 
Baltasar: Sigamos pues.  Que sea lo que Dios quiera. 

 
Entra en escena la Estrella de Barlovento, agotada y jadeando mirando a todas 

partes. 
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Gaspar: ¿Ésa no es la fulana estrella? 
 

Melchor: Mira mija, ¿tú eres la estrella que nos va a guiar al pesebre 
donde nacerá el Mesías? 

 
Estrella de Barlovento: corrección… donde nació el Mesías, es grandote 

el muchachito. 53 cm y 3 kilos 300. 
 

Baltasar: bueno, ¡basta de cháchara! Vamos retrasados y es por tu 
culpa. Hablamos en el camino pero vámonos ya. 

 
Todos caminan hasta donde está el pesebre. La Estrella de Barlovento empieza a 

cantar “Nació el Redentor”, muy desafinada y evidentemente sin mucho ritmo. 
 

Narrador: (destapándose los oídos) Así llegaron todos a adorar al Niño: 

los ángeles y arcángeles, pastores y reyes, para compartir la dicha del 
nacimiento del Mesías.  Todos saludaban y hacían reverencias cuando se 

escuchó con emoción… 
 

Todos los ángeles: Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra paz a los 
hombres que aman al Señor. 

 
Estrella de Barlovento (gritando emocionada): ¡SALUD! 

 
Todos la miran conmocionados y ella, evidentemente apenada, pide disculpas. 

 
Narrador: les repito, esto es sólo una leyenda de lo que se dice que 

ocurrió ese 25 de diciembre en un pequeño y humilde pesebre.  Allí no 
nació nada más el niño Jesús… Ese día también nació el amor, la alegría, 

la esperanza, las ganas de compartir y de ayudarnos mutuamente.  Por 

eso en diciembre somos personas distintas… (suspira) Ojalá todos los 
días sean diciembre en nuestras vidas. 

 
Todos salen a cantar “Navidad Criolla”. Invitan al público a cantar con ellos.  Al 

terminar se apagan las luces lentamente. 


