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PROLOG0 

Tres obras para Navidad: tres momentos de Gracia 

Estas ‘7res obras para Navidad“ tienen una gran cuaiiaad: son un 
acontecer comunitario, viven la experiencia de familia. 
Son tambien una atmbsfera que transparenta una realidad ‘btra”. Y son, y 
es lo mAs importante, tres obras vivas, vitalizadoras. 
Hay dos propiedades que irradian su valia en esta creacibn dramatica. Dos 
propiedades detrAs de las cuales estA la vida como impulso y desborde, 
como limpio juego libre de 10s hijos de Dios. Estas propiedades son la 
gracia, y la alegria. La alegria es como la epifania, la manifestacion.de la 
gracia, esa forma de estar en el ser, de acontecer el ser, de que el ser 
a(contezca en mi. 
Est0 es lo que revelan estas obras. Nada menos. Que la vida es posible, 
que nos invita hacerla viable. Porque envolviendo la vida y siendo raiz esta 
La encarnacidn de lo divino que fecunda lo humano, que se hace carne, 

La Navidad protagoniza el ingreso dramatic0 y humilde, por humilde mas 
dramatico, de Dios en el hombre, en el mundo, en la historia. Est0 se dice 
y no pasa nada. Per0 cuando est0 se acontece, puebla de un drarnatismo 
y de una luz inefable el espacio, el tiempo, las personas y 10s personajes. 
La vida ocurre como fluencia de sentido y eso puebla de gozo profundo. 
Acontece como transfiguracidn de /as mascaras en rostros, de 10s roles en 
cauces de creacidn humanizadora, del impulso a ser en desborde de la 
maravilla de ser. 
Estas tres obras de Manuel Gallegos son tres actos de gracia que 
descorren apenas el velo. Por ahiatisbamos algo del rein0 de Dios, que es 
en primer lugar de 10s nitios, de 10s que son como nitios, aun de 10s que 
hacen el rol de reyes. 
El teatro revela, desvela que habitamos en tierra sagrada y en 10s tiempos 
que fluyendo permanecen y en acontecimientos que fueron y siguen 
siendo, de relatos que se convierten en acciones, de acciones que 
revierten en relatos, en conversiones de 10s otros que se convierten en 

fragilidad que florece. 1 
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nosotros, que vierten, que nos revelan lo entrafiable, lo desconocido, lo 
olvidado de nosotros. 
Estas tres obras son tres golpes de gracia para recuperar el ser, para que 
el nin'o Dios nos recupere lo divino y vital con que fuimos dotados al nacer. 

Dr. FIDEL SEPULVEDA LLANOS 
Pro fesor de Estbtica 

Pontificia Universidad Catblica 
de Chile. 

Santiago, octubre 14, 1987 



En memoria 
de CaupolicAn Urquiza L6pez, 

"Tata Chanuco", quien me lago, 
entre otros bienes del espiritu, 

la idea principal de la obra 
''La Estrella de 10s Reyes Magos". 

Y 
en memoria de mi amigo 

Fernando Ahumada Soto, 
que am6 profundamente el Teatro. 





"EL NINO DE BELEN" 

personajes: Maria Rey Melchor 
Niiio Gabriel Rey Gaspar 
Jose Hombre de buen corazon 
NiAos Niiios Pastores 
Rey Baltazar 

scena esta MARIA hilando un ovillo de lana. Luego, entra el nit7 
el iugando con un emboque.) 

NlRO GABRIEL : Senora doiia Maria, senora doiia, Maria, 
ipor que trabaja tanto usted? iNo puede es- 
tarse quieta un minuto! Y..., ipor que tiene 
esa carita triste? 

MARIA : No estoy triste. Adelgazo esta lana para 
hacer una manta. Y tu que preguntas tanto, 
Lde d6nde vienes? 

: Seiiora doiia Maria, Dios te salve, llena de 
gracia, el Seiior es contigo, bendita eres en- 
tre tadas las mujeres. 

: Yo soy Gabriel. Vengo del otro lado de aquel 
cerro, y mas lejos todavia, del reino del Se- 
nor Dios. El me envio para anunciarle que 
dara a luz un hijo que debera llamar Jesus. 

NlRO GABRIEL 

MARIA : 'De que estas hablando, niAo? 
NlRO GABRIEL 

MARIA : iJesus! 
NIRO GABRIEL : Si, Jeslis, el Salvador. 

MARIA : El Salvador ... 

MARIA : i Jeslis! 
NIRO GABRIEL iSi! 

N lfi0 GABRIEL : Senora dona Maria, qu6dasefranquila pues 
todo saldra rnuy bien. Usted sera la rnadre 
del nino Dios. 



MARIA : 

NIRO GABRIEL : 

MARIA : 

NIRO GABRIEL : 

MARIA : 

NIRO GABRIEL : 

MARIA : 

JOSE : 

NlRO GABRIEL : 

JOSE : 
NlAO GABRIEL : 

JOSE : 

‘Yo ... ? Es demasiado para mi... s610 soy 
una humilde mujer ... 
Por eso mismo, pues. jSe da cuenta? Usted 
es la elegida y dese con una piedra en el 
pecho que asi sea. 
iTe creo niAo Gabriel y me haces muy feliz! 
Gracias, Gabrielito. (Lo abraza y lo besa.) 
iDiablos! Ah, perdbn, dona Maria, yo no he 
dicho nada. iAh, se me hizo tarde y ahorita 
me voy! (lntenta salir). 
i Espera niAo Gabriel! Toma, te regalare este 
gorro de lana que termin6 ayer. A ver ..., te 
queda lindo, iC6mo si hubiera sabido que 
vendrias! (Rien.) 
Gracias, Senora Maria. No se olvide de mi 
porque yo soy el enviado del Senor Dios y he 
venido a darle las buenas nuevas. (Salien- 
do.) iAleluya! iSe IlamarA Jesus! 
(Mirando hacia lo alto.) Gracias, Senor Dios, 
por este hermoso regalo que das a 10s hom- 
bres a traves de esta humilde mujer que can- 
ta tus alabanzas. (Feliz,) i Dentro de mi ya vi- 
ve el niiio Jesds! (Sale. fntra Jose con unas 
maderas y herramientas. Canta al rifmo de su 
frabajo mienfras pule una tabla.) 
Buenas noches 10s pastores, bom, born, 
born, bom. 
fueron a cortar la IeAa, bom, bom, bom, born. 
Buenas noches 10s pastores, bom, born, 
bom, bom. 
(Entra feliz el NlfiO GA BRlf L.) 
nor Jose, nor Jose. Deje de hacer bom, born, 
bom y escdcheme. 
Y td, i d e  d6nde saliste? 
nor Jose, usted es de la familia del Rey 
David, jverdad? 
Si. jPor que me lo preguntas? 
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NIRO GABRIEL 

JOSE 
NlmO GABRIEL 

JOSE 

NIRO GABRIEL 
JOSE 

GABRIEL 
JOSE 

GABRIEL 

JOSE 

GABRIEL 

JOSE 

1 GABRIEL 

Porque si usted es nor Jose, el Carpintero, 
de la familia del Rey David, tengo que decirle 
que Maria, su prometida, gracias al Espiritu 
Santo, tendra un hijo que deberan llamar 
Jeslis. Su hijo, iior Jose, sera el hijo de Dios. 
Per0 ... iqui6n eres tli? 
Si usted no me Cree es cosa suya, no mas. 
Yo soy Gabriel y el Senor Dios me ordeno 
darle este recadito. 
Aver, sacate el gorro para mirarte mejor. (EL 
NINO GABRIEL lo hace.) 
iYa esth! 
Si ..., tu ropa es sencilla como la de cualquier 
niiio del campo ..., pero, tus ojos y tu manera 
de hablar tienen algo especial. 
Si, pues. No olvide que soy un angel. 
Si, claro ... 
El Senor Dios me envio a hablarle y decirle 
que debe buscar y honrar a Maria y tarnbien 
cuidar ai niiio Jeslis. 
Nifio Gabriel, ique buena nueva me traes! 
(Lo abraza carifiosarnenfe.) iUna gran ale- 
gria me has dado! 
Ahora, si quiere, puede seguir cantando y 
terminar su cancion. Yo le ayudare en lo que 
sigue. 
(Aprueba, feliz.) 
Buenas noches 10s pastores, born, born, 
born, born. Fueron a cortar la leiia, born, 
born, born, born. 
(Cantando.) 
Para calentar al nirio, born, born, born, born. 
que nacera en nochebuena, born, born, born 
bom. 
(EL NINO GABRIEL dice riendo, alejando- 
se .-) 



JOSE : 

NlRO GABRIEL : 
JOSE : 

NlnO GABRIEL : 

JOSE : 

NInO GABRIEL : 

JOSE : 

Adibs, fior Jose, adi6s. Se llama?'& JesOs, no 
lo olvide. iY yo sere su arnigo! 
i Espera! iEspera nifio Gabriel! (Corre Ilevan. 
do en sus manos un caballito de madera.) 
Toma, es para ti. 
APara mi? AMe lo regala? i Y  lo hizo usted? 
(JOSE asienteicon la cabeza.) Ahora ..., se 
que lo hice para ti. 
(Feliz.) Gracias, fior Jose. Desde hoy no me 
cansare cuando el Sefior Dios me mande. 
(Rie.) nor Jose, le prometo cuidarlo para re- 
galarselo al niiio JesOs, porque cuando yo 
sea grande no jugare mas a 10s caballitos. 
(Riendo.) Nilio Gabriel, itO seras siempre un 
angel! 
i Ah, verdad, pues! i Entonces, usted hace 
otro caballo y jugarnos juntos, el niiio Jesus 
y yo. (Monta en su caballo y sale.) iAdi6s! 
iAdibs! 
(Feliz sale con sus maderas cantando.) 
Buenas noches 10s pastores, born, born, 
born, born. 
fueron a cortar la lelia, born, born, born, born. 
para calentar al nifio, born, bom,born, born. 
que naceri3 en nochebuena, born, born, born, 
born. 

(Entra el NlfiO GABRIEL con un grupo de 
nii7os que vienen tambibn montados et 
caballos de madera y cantan.) 

(Mientras realizan una hermosa coreogra 
fia). 
Buenas noches 10s pastores, born, born 
born, born. 



NlNO : 
NINO : 
WINO : 

“0 : 
NIRO : 
NINO : 
NINO : 
NIfiO : 
NINO : 
NlNO : 

NlNO : 
NImO : 

NlRO : 
NlRO : 
NIRO : 
NlRO : 

NINO : 

para calentar al niiio, born, born, born, born. ’ ’ 

que nacerP en la nochebuena, born, born, 
born, bom. 

En el Portal de Belen, born, born, born, born. 
Hay estrellas, Sol y Luna, born, born, born, 
born. 
La Virgen y San Jose, born, born, born, born. 
y el niAo que esta en lacuna, born, born, born. 
born. 

(Los nifios se adelantan uno en uno y van 
diciendo:) 

Y en esos dias, August0 Msar. 
El Ernperador. 
Orden6 ernpadronar a 10s habitantes de la 
ciudad. 
A todos. 
Si, todos debian presentarse. 
i Para saber cuantos eran! 
Esto lo ordeno el ernperador. 
Y Jose debio partir con Maria. 
Porque Jose era de Betlehern en Judea. 
Cada hombre, mujer y niiio debia volver a su 
ciudad natal. 
Para ser ernpadronado. 
Jose y Maria. 
Fueron a Betlehem. 
Conocida por nosotros como Belbn. 
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NINOS : 
REYBALTAZAR : 

NINO : 
REY BALTAZAR : 

REY MELCHOR : 

NlNO : 
REY GASPAR : 

NINO GABRIEL : 

REY MELCHOR : 
REY BALTAZAR : 

REY GASPAR : 

NINO GABRIEL : 

REY BALTAZAR : 
REY MELCHOR : 

UN NINO : 
REY MELCHOR : 

Tres Reyes Magos. 
iSi, tres Reyes Magos! 

(Aparecen tres nin’os vesfidos de Reyes Ma 
SOSJ 

iLOS Reyes Magos han llegado a Jerusalem 
Yo soy Baltazar y quisiera saber donde est; 
el nino que sera rey de 10s hombres. 
i Y  para que quiere saberlo? 
De muy lejos caminamos tras una brillantt 
estrella. 
Asi es. Yo soy Melchor y dig0 que es verdad 
Un angel nos anuncio que nacera el hijo dc 
Dios. 
i Y  por que quieres saber donde esta? 
Porque deseamos adorarle con nuestra ale 
gria y dejar amorosamente a sus pies uno! 
regalos. Yo soy Gaspar. 
iSi, es verdad! Yo fui quien les aviso. ‘SI 
acuerdan de mi? 
iTO eres Gabriel! 
iSi, tu eres Gabriel! 
iEl enviado de Dios que solo queria cabalga 
y cabalgar en nuestros camellos! (We.) 
iNo me importa porque ahora tengo un caba 
Ilito! (Les rnuesfra su caballo de rnaders 
Pausa.) Ustedes dijeron que traian un regall 
para el niAo ..., ‘que cosa le traen? 
Yo le traigo oro. 
Y yo incienso. 
i Y  eso que es ... ? 
Ah, es unasubstanciade unos arboles que i 
arder desprende un aroma exquisito. Es pa 
ra usarlo en las ceremonias de alabanza i 
Senor Dios y a su hijito. 
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NInO : 
REY GASPAR : 

NlnO : 

REY GASPAR : 

NInOS : 
LOS TRES REYES : 

TODOS LOS NInOS : 
NlnO GABRIEL : 

NInO GABRIEL : 

Ah ... 
Y yo le traigo mirra. 
Ustedes hablan en “complicado”. ‘Que es 
eso? 
Es un liquid0 perfumado que se obtiene de 
unos &boles que crecen en Arabia y Abisi- 
nia. Es un tesoro. (Huele la botella.) 
Ah ....... 
‘Donde esta el niiio Jesus? 
iEn Belen! iEn Belen! 
iVayan, vayan todos por ese senderito ilumi- 
nado! 

(Salen cantando.) 

Vamos, vamos, vamos a Belen. 
Vamos, vamos, que vamos a ver, 
a ver a1 niiio Jesus, 
la Virgen y San Jose. 

(Salen todos menos el Nin’o Gabriel.) 

Felices caminan a Belen. Y si van por el ca- 
mino que alumbra la estrella de seguro que 
no se perderan. 
(Con un gesto pide silencio.) 
iSchssssssssss! Alli viene iior Jose y dona 
Mariaapie .... iAh .... ! El burrito estamuycan- 
sado. Pobrecito ...., largo ha sido el camino, y 
ahora, buscan un lugar donde alojar pues 
dona Maria pronto dard a luz. Hablan aqui y 
allh, pero nadie les escucha. 

(Otros nitios hacen como si se encontraran 
con ellos y con un gesto amplio niegan lo 
solicitado por Jose y Maria). 
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JOSE : 

MARIA : 
JOSE : 

MARIA ': 

JOSE Y MARIA : 

HOMBRE DE 
BUEN CORAZON : 

JOSE ': 

UN NlkO : 
MARIA : 

(Canfando.). Buenas noches 10s pastores, 
born, born, bom, born ... 
Jose, @fin tienes fuenas para cantar? 
Si, es mi coraz6n el que canta. 
fs verdad ..., el mio y el de 61 (Indica su vien- 
fre.) tarnbibn cantan de alegria. 
(CANTAN SUAVEMENTE) 
Buenas noches 10s pastores, 
fueron a cortar la leAa 
para calentar al nifio 
que nacera en nochebuena. 

(Saluddndolos) iEl Senor est6 con ustedes! 
Yo s6 de un lugar que esta alia en esa colina. 
Es una caverna usada como un establo por 
10s pastores. Eso si, es humilde, per0 alli es- 
taran abrigados y seguros. 
Gracias. iEl Senor est6 contigo! El lo quiere 
asi y asi sera. 
iVamos, yo se donde es! 
El Sefior Dbs desea que el Rey de 10s hom- 
bres nazca en un humilde lugar pero rodea 
do de amor. 

(Caminan haa i en- 
cuenfran un. grupo de nifios arreglando el 
esfablo. Algunos represenfan con mdscaras 

' a /os animalifos: una oveja, un burro, un 
buey, un caballo, etc ...) 

NlmO : iAllf viene tior Jose! 
NlkO : iY la seAora doAa Maria! 
NlkQ : Y el burrito que viene cansado. 
NIRO : iPobrecito! 



(Mimtras fm nifios ammodan el establo, y 
J Q S ~  y Maria toman su lugar en el Pesebre.) 

NIRO GABRIEL : Del campo vienen 10s niAos que cuidan 10s 
anlmales y las que ayudan a sus padres a la- 
brar la- tierra. 
iGloria en las alturas a Dios y en la tierra paz 
a 10s hombres de buena voluntad! 

(Uno en uno /os niiios del campo van can- 
tando.) 

NlRO : Senora dona Maria 
de un rinc6n de Pelequen 
a cabatlo en una escoba 
he llegado hasta Belen. 

NIRO : Pasando Guacarhue, 
buscanda naranjas, 
cruzando Panquehue, 
comprando unas pasas. 

le traigo cantando 
sandias y melones 
p’que no est6 Ilorando. 

de alla de Popeta, 
tornates macro, 
sandias sin pepa. 

NIRO : Pasando Guacarhue, 
buscando nawnjas, 
cruzando Panquehue, 
compranda unas pasas. 

NIRO : Senora dolSa Maria, 
unos quesos le he traldo 
de 10s Maquis y apurao 
p’a alimentar a su crio. 

NIRO : De allA de Caracoles 

NIRO : Unas peras le traigo 



NlfiO : Pasando Guacarhue, 
buscando naranjas, 
cruzando Panquehue, 
cornprando unas pasas. 

yo vengo de Salsipuedes 
a cantarle todo el dia 
en una carreta e bueyes. 

NlAO : Seiiora dona Maria, 

(Todos cantan la despedida mientras reali- 
zan juegos coreograficos.) 

COR0 : Buenas noches, Mariquita, 
yo vengo con rnucha pena 
porque al nitiito Jeslis 
se le acabo la novena. 
Vamos, vamos, vamos a Belen. 
Varnos, varnos, que vamos a ver, 
a ver al niiio Jeslis, 
la Virgen y San Jose. 

Adios mi buen Manuelito 
hasta el aiio que viene, 
nos volveremos a ver 
cuando engorden 10s corderos. 
Vamos, vamos, vamos a Belen. 
Vamos, vamos, que vamos a ver, 
a ver al nitio Jeslis 
la Virgen y San Jose. 

Senora doiia Maria 
y mi padre San Jose, 
guardeme para este otro atio 
para cantarle otra vez. 



Vamos, vamos, vamos a Belen. 
Vamos, vamos, que vamos a ver, 
a ver al nitio Jeslis 
la Virgen y San Jose. 

(Todos salen cantando.) 

Apagdn. 
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MI NINO DlOS DE SOTAQUI 

os de nitios del “Baile Chino”, “Danzantes” y 
no a1 compAs de su mlisica realizan una 
salen. Queda en el escenario el Grupo 

por el nifio abanderado y 10s nitios del coro.) 

ABANDERADO : 

: Grupo de nifios del Baile Chino. 
Grupo de nifios del Baile de 10s Turbantes. 
Grupo de nifios del Baile de 10s Danzantes. 
N i fio Abande rado. 
Juana Pastora. 
Pedro Pastor. 
Pastorcito, despues Nifio Dios. 
Nifia Dofia Antonia. 
Nifios y nifias de Sotaqui. 
Nifios vestidos de Cabritos. 

NlqO DEL CORO : 

NIRO DEL CORO : 

Turban tes ” de 
coreografia de 
de Turbantes, 

iLOS nifios de todas partes vienen a saludar 
al nifio Dios que est& aqui en Sotaqui! 

(Toque de flauta) 

iDe M’onte Patria! 

(Toque de tambor) 

(Toque de flauta) 



NlRO DEL CORO : 

NlRO DEL CORO : 

NIRO DEL CORO : 

NIRO DEL CORO : 

NlRO DEL CORO : 

NIRO DEL CORO : 

NlRO DEL CORO : 

NIRO ABANDERADO : 

CORO DE NIROS 
TURBANTES : 

iDe Valle Hermoso! 

(Toque de tambor) 

iDe San Marcos! 

(Toque de flauta) 

i De Huatulame! 

(Toque de tambor) 

iDe la Chimba! 

(Toque de flauta) 

iDe Salala! 

(Toque de tambor) 

i De CombarbalA! 

(Toque de flauta) 

iDe Ovalle! 

(Toque de flauta) 

iDe todas partes vienen a saludar al nifb 
Dios que S t A  aqui sn Sdfaqui! 

Ibqul B ~ I  Sataqur! 
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(Salen 10s nifios tocando sus flautas y 
tambores.) 

~lrrJo ABANDERADO : (Alpliblico) Seguro que ustedes no conocen 
la historia de nuestro Nifio Dios, jverdad? 
Entonces, yo, Abanderado del grupo de ni- 
fios Turbantes, se la voy a contar. 
Nos llarnan asi por este gorro en forrnade cu- 
curucho, el “turbante”. 
(Piensa) jPor que no nos pusieron “Los 

Hace rnucho tiernpo, casi dos siglos, en la-  
Quebrada de 10s Naranjos, entre Sotaqui y 
Ovalle, dos nifios pastores de cabritas, antes 
del atardecer, jugaban con otro nifio pastor 
que 10s visitaba de vez en cuando siempre a 
la rnisrna hora. Se 10s cuento tal como me lo 
cont6 mi padre y 61 tal corn0 se lo cont6 mi 
abuelo. 

.r Cucuruchos” mejor, dig0 yo? (Pausa) >=.I 

‘ 

JUANA PASTORA 

PASTORCITO 
JUANA PASTORA 

PASTORCITO 

(Se oye mlisica de flautas. Entran unos nifios 
vestidos de cabritos, se persiguen y saltan 
alegremente. Luego, aparecen corriendo 
tres nifios pastores jugando a la “Pinta”. Los 
cabritos le hacen rueda.) 

i Pinta! (Ha tocado a Pedro Pastor y huye. 
Este persigue a1 Pastorcito.) 
iTe voy a pillar! 
icorre! iCorre Pastorcito! iSljbete a esa pie- 
dra! 
j Y  para que? 

Porque si no tocas el suelo, Pedro Pastor no 
puede pegarte la ‘pinta”! 
(Subidndose a una piedra y riendo feliz) i N@ 
puede! 
iNO puede! iNO puede darrne la pinta! 

a 



PfiDRO PASTQR : 

JUANA PASTORA : 

PEDRO PASTOR : 

NlNO ABANDERADO : 

PASTORCITO : 
PEDRO PASTOR : 

PASTORCITO : 
JUANA PASTORA : 

PASTORCITO : 
PEDRO PASTOR : 
. PASTORCITO ,: 

JUANA PASTORA : 
.PASTQRClTQ : 

JUANA PASTORA : 
PEQRO PASTOH : 

(LO empuja y cae a/ suelo, entonces le 
dice ...) 
i Pinta! 
(Per0 el pastorcito, rApidmente le devuelve 
1apinta)- 
(Riendo) iAhora la llevas tlj otra vez! iArran- 
quemos! 

(El Pastor los persigue por entre el rebaAo de 
cabritos, finalmente, estos montan sobre 
dos de ellos y rien alegremente pues el Pas- 
tor no 10s puede tocar.) 

iNo juego mas con ustedes! 

(Los cabritos contentos juegan alrededor de 
10s niAos pastores.) 

iASi se divertian 10s niiios pastores sin que 
ningunagente grande 10s viera! Los pastores 
respondian todas las preguntas del amigo 
que 10s visitaba pues, 61 era muy preguntdn. 
Pedro Pastor, jcdmo se llama ese cerro? 
Cerro Redondo. 
iQu6 divertido! (Rie) Y, jese otro? 
Ese que est4 alli donde se esconde el sol es 
el Cerro Reloj. 
iEl reloj! lQu6 divertido! j Y  ese otro? 
Aqu6l es El Fraile y da al sur de Sotaqui. 
(Memorizando) El cerro Redondo ... el cerro 
Reloj y el Fraile. Ahora, no 10s olvidar6. iAh! 
Y ese rio grande, jcdmo se llama, Juana 
Pastora? 
Lim,gi. 
6Verdad que se llama asi? 
YO no miento. I 

Yo tampoco. 



pASTORClTO : No quise decir eso. (Pausa) LLimari? 
: Si, Limari, asi se llama aqui en Limari. 

' PASTORCITO : (Riendo) Me gusta mucho Sotaqui y tambien 
su rio Limari. Creo que no me ire nunca de 
aqu i. (Todos rien por la gracia del Pastorcito) 

~ l f i o  ABANDERADO : Todos 10s dias el Pastorcito aprendia algo 
mils de nuestro querido pueblo de Sotaqui. 
Un lunes, no recuerdo si era lunes o mattes 
o miercoles o jueves o viernes o stibado o do- 
mingo, pas6 por alli la anciana dona Antonia 
(fntra una nitia vestida de doiia Antonia.) 
Ella venia recogiendo yerbas que usaba pa- 
ra curar a la gente. La "Meica" dona Antonia 
como le decian, acorto camino por ese lugar 
pues iba a visitar a un enfermo. 

PEDRO PASTOR 

(Los cabritos y pastores juegan a la ronda 
mientras uno de ellos tafie una flauta de 
caiia. Las acciones van sucediendo tal como 
lo describe el nifio abanderado.) 

Cuando 10s pastores vieron a dona Antonia 
se quedaron quietos y sin habla. Se acerc6 
mirando al Pastorcito y, maravillada, se hin- 
c6 y rez6. Despues, lo tom6 de la mano y se 
lo llev6. 

PEDRO PASTOR : iNo se lo Ileve, dona Antonia! 
JUANA PASTORA : iEl no hizo nada malo, dona Antonia! 
PEDRO PASTOR : iEl 8s nuestro amigo, dona Antonia! 

JUANA PASTORA : is610 jugAbamos, dona Antonia! 

(Los pastores salen muy trisfes seguidos por 
el rebatio, triste tambien.) 



NInO ABANDERADO : (Alpliblico) iArnigos miOS, el PaStOrCitO que 
ayudaba a cuidar el rebaAo y ajugar con 10s 
niiios pastores era el rnisrno NiAo Dios en 
persona! i Alabado sea! 

Pero, cuando dona Antonia lo llev6 a su ca- 
sa, el Pastorcito ya no era el rnisrno. Parecia 
haberse quedado congelado corno una es- 
tatua, corno una irnagen de Iglesia. 
La noticia fue corno un eco entre 10s cerros y 
la gente del pueblo fue a verlo y adorarlo. 

(Mrisica. En un extremo del lugar estA el niiio 
Dios sobre un cajdn, con 10s brazos semia- 
biertos. Nin'os y niiias entran a rezarle de- 
jando a sus pies una flor.) 

Por el rio Lirnari pas6 y pas6 el agua salu- 
dando al Niiio Dios de Sotaqui y con el agua 
10s dias, 10s rneses y 10s aiios. 
Un dia llevaron al Niiio Dios a la lglesia de 
Sotaqui y otro dia lo pusieron en un herrnoso 
altar hecho por niiios de Berlin. Desde en- 
tonces, el NiAo Dios inunda de alegria el c o  
raz6n de la gente buena que piensa en 61. 
Cuentan por ahi que una vez sus arnigos 
Pastores lo fueron a ver. 

(En un costado, el altar con el NiAo Dios, 
Entran 10s dos pastores. Se arrodillan, st 
persignan y...) 

PEDRO PASTOR : Hernos venido a verte, Pastorcito. 

JUANA PASTORA : (A Pedro Pastor en voz baja) iNo debes 
decirle Pastorcito! Ahora es NiWo Dios. 
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PEDRO PASTOR : Hernos venido a verte, NiAo Dios. 
(El Nifio Dios les sonrie.) 

JUANA PASTORA 
PEDRO PASTOR 

NIRO DlOS 

JUANA PASTORA 
PEDRO PASTOR 

NlRO DlOS 

JUANA PASTORA 
PEDRO PASTOR 

NIRO DlOS 
JUANA PASTORA 
PEDRO PASTOR 
UANA PASTORA 

NIRO DlOS 

: iNos ha sonreido! 
: iNoS reconocio! 
: i Mi coraz6n esta contento de verlos otra vez! 

Yo sigo siendo el Pastorcito de siempre. 
: isanto NiAo Dios! 
: isanto NiAo Dios! 
: (Feliz baja del altar y abraza a sus amigos.) 

iMe gustaria ir a 10s cerros y jugar al aire libre 
entre las cabritas! 

: Te hernos echado de menos. 
: Hasta el rebaiio esta triste. 
: Alglin dia ire ... 
: Ya es tarde, nos varnos. 
: Te he traido estos nisperos rnaduros. 
: Y yo estos sabrosos tornates maduros tam- 

bien. 
: Gracias, herrnanitos pastores. (Los abraza y 

luego intenta subir a1 altar.) Aylidenme a su- 
bir. Eso es. No me olviden, jah? 

(Los nirios pastores se alejan dicidndole 
adids con sus manos mienfras se oye a lo 
lejos la mlisica de 10s Bailes Chinos.) 

fi0 ABANDERADO : Ya mis arnigos se preparan para saludar al 
Niiio Dios. Debo apurarrne. Escljchenrne 
bien. Mi rnadre me cont6 que una vez ... (Se 
oyen mas campanillas. Entra un grupo de 
nifios y se acercan a1 Nifio Dios.) 

NlRA : iMiren! 
NlRO : jQue? jQu6 cosa? 



N1nA : 

NInO : 

NlnO : 
N I ~ A  : 

Fljense en 10s pies del Nino Dios. jSUS san 
dalias e s t h  llenas de barro! 
iSi, como si hubiera andado por 10s campos 
i Es cierto ... ! 
iEs verdad ... ! iVamos, vamos a contarle i 
sefior cura! 

NIRO ABANDERADO : 

(Saien 10s niiios corriendo.1 

(AI publico) 'Que habia pasado? iEsto 
seguro que ustedes ya lo adivinan ... ! (Indic, 
ai Niiio Dios que baja del altar y da una 
vueltas hasta llegar a/ otro extrerno del luga 
donde aparecen sus amigos pastores con 
rebaiio. MLkica rnaravillosa que reatza estl 
rnomento. Juegan felices. Luego, se desp 
den y el Niiio Dios vuelve a1 altar corriendc 
El Niiio Abanderado se dirige ai pliblico.) 

, 
'Tal como ustedes lo imaginaron? 
iVerdad? 
iOcurri6 est0 ad? Unos dicen que si y otro: 
dicen que no. Yo dig0 una y mil veces que si 
Por eso vengo con mis amigos a cantarle es 
te 6 de Enero al Niiio Dios, a solo pocos dia! 
de haber recordado su nacimiento la nocht 
de navidad, alla en Belen. 
Amigos mios, tengo que dejarlos, es la hori 
de 10s saludos y todm 10s niPios ya est& 
aqui. iAdi6s! 

(Irrumpen danzando al son de ias flautas j 
tambores. OespuBs, aparece en on costadc 
la imagen del Niiio Dios, a quien se dirgen 
10s niiios.) 



NlRO 
DEL BAILE CHINO 

NlRA DE LOS 
DANZANTES 

NlfiO DE LOS 
TURBANTES 

NlRO DE LOS 
TURBANTES: 

COR0 DE NIROS 

: Mi nifio Dios de Sotaqui 
arrodillado a tus pies, 
he venido hasta aqui 
y adorarte otra vez. 

: iA cantar, a bailar, 
10s niiios del rnundo 
te quieren adorar! 

: Pastorcito de mi pueblo 
a todos nos das alegria, 
y escuchas el requiebro 
de 10s niiios noche y dia. 

: A mi Sotaqui elegiste 
por su pobreza y humildad, 
y otro lugar no quisiste 
para bien de la humanidad. 

: Hemos venido a saludarte 
Los Turbantes, Danzantes y Chinos 
con el coraz6n agradecerte 
el bien y favores recibidos. 

NlRO 
DEL BAILE CHINO : Mi nifio Dios de Sotaqui 

te seguir6 recordando, 
cuando ya no este aqui 
y por ahi vaya andando. 

NIRO DE LOS 
TURBANTES : En una rnano guardas mi coraz6n 

en la otra el rnundo en que vivo. 
Pues nifio soberano eres con raz6n, 
cuida de nosotros nifio querido. 



TODOS 
LOS NIQOS : Mi NiAo Dios de Sotaqwl 

arrodillado a tus pies 
hernos llegado hasta ti, 
y adorarte otra vez. 

(Baile general y luego comienzan a salir) 

Apagbn. 

Breve apunte sobre la Fiesta del NiAo de Sotaqui 

El Pueblo de Chile es erninenternente religioso. 
lnnurnerables fiestas en hornenaje a la Virgen, Santos, a lo largo y ancho del pais lo 

confirman. En el Norte Chico (111 - IV - V - Regih), tenernos en el Poblado de Andacollo, al 
interior de La Serena, la segunda Gran Fiesta Religiosa en este caso: nuestra Seiiora 
del Rosario de Andacollo. Le sigue en irnportancia en la Regi6n la fiesta del "NiRo Dios 
de Sotaqui", que se celebra en el pueblo del rnisrno nornbre cada 6 de Enero. 

"NINO DlOS DE SOTAQUI 
SOIS EL PATRON SOBERANO 
DE TODO EL MUNDO CRlSTlANO 
TANTO QUE TE AMAN A TI". 

Esta cuarteta popular nos atestigua el cariAo con que le rinden cult0 las diferentes 
herrnandades (grupos de bailarines y rnbsicos que ejecutan variadas rnudanzas, 
desplazarnientos coreogrUicos en su hornenaje). 



Entre estas Cofradlas 0 hermandades las originarias de esta Zona son 10s Chinos, 
UrbanteS y Danzantes. 

LOS Chinos (Chino: vocablo quechua significa: "servidor") tienen sus antiguos ante- 
edentes en mineros de la zona. Posee raiz indigena en sus pasos de salto alto y flautones 

de la Pifilka mapuche. Danza que en sus comienzos fue exclusivamente mas- 
uli,na, en la actualidad es posible encontrar, especialmente en laV Regih, gruposde Chinos 
lixtos. 

En 1752, aparece en contraposici6n a los grupos chinos el baile de Turbantes de La 
crena. Sus componentes coreogrhficos y musicales son criollos. Se caracterizan por ser 
~ S O S  escobillados con desplazamientos de avance, retroceso, giros, wntragiros, circulos 
pasacalles. Este grupo, llamado tambibn baile del obispo, posee como distintivo un cucu- 
J,cho rojo adornado con CintaS que remata en un pajariio, el que segfin algunos bailarines 
3presenta al "Espiritu Santo". 

Posteriormente en 1798 aparece la primera cofradia o hermandad de Danzantes. Se 
uenta que nac8 en la Hacienda de "Cutfin". Es derivada de 10s Turbantes y bailaban so- 
mente hombres, en la actualidad es mixta. En ambas encontramos el mismo tip0 de des- 
Sazamientos coreogrhficos y sus bailarines portan banderas las que baten de acuerdo a la 
hudanza que realizan. 

lnteresante es acotar que en estas danzas intervienen junto a varones y damas adultas, 
ddescentes y niiios, en pago a alglin favor concedido a sus padres o a ellos mismos. 

La presente obra del escritor VANUEL GALLEGQS, logra crear la atmdsfera, a la vez 
ue sintetiza en forma Clara y sencilla la leyenda que dio origen a la Fiesta del "Niiio Dios 
e Soitaqui". A traves de sus personajes, algunos de 10s cuales representan alas principales 
wrnandades, Chinos, Turbantes y Danzantes, nos muestran el sentir religioso popular. Es 
nla muestra profunda que posee la simpleza de lo authtico que nos permite wnocer en 
We lo que es nuestra Cultura Tradicional. 

OSVALDO CADI2 
Profesor Unlversldad Catdllca 

de Valparalso. 
Asesor Folkldrlco del Ballet 

Folkdrico Naclonal. 





“LA ESTRELLA DE LOS REYES MAGOS” 

Gaspar Los Pastores 
Melchor Herodes 
Baltazar Sabio 
Maria Sace rdo te 
Angel Gabriel Personajes del Pesebre 
Jose 

tres Payasos, cada uno por un lugar distinto. Felices saludan a1 
mprovisan unas adivinanzas. Uno de ellos, Gaspar, sostiene en 
ento una pequefia maleta en su mano. fstos, ya en el centro del 

nico, se miran y saludan con 10s brazos extendidos, avan- 
n abrazarse finalmente ninguno. Dan media vuelta y se abrazan 

. Lentamente giran sus cuerpos, miran alpciblico y...) 

GASPAR : iYO soy Gaspar! 
MELCHOR : iYO soy Melchor! 

% BALTAZAR : iYO soy Baltazar! 
MELCHOR : iLOS tres Reyes Magos! 

GASPAR : ‘Que no nos creen? 
MELCHOR : ‘Que no nos creen? 
BALTAZAR : ‘Que no nos creen? 

GASPAR : iC6mo nos van a creer si estamos vestidos 
de payasos? 

(Se miran unos a otros en derredor y, de 
pronto, estallan en risa.) 

BALTAZAR : iAh, es verdad! 
MELCHOR : i Estamos vestidos de payasos! 



BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 

BALTAZAR : 

MELCHOR : 

GASPAR : 

BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 
BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 
MELCHOR : 
BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 

MELCHOR : 
GASPAR : 

BALTAZAR : 
GASPAR : 

BALTAZAR : 
GASPAR : 

BALTAZAR : 
GASPAR : 

i ESO! I 
i ESO! 
Somas 10s Reyes Magos, jverdad, Balta. 
zar? 
Sornos 10s Reyes Magos, jverdad, Me!- 
chor? 
Sornos 10s Reyes Magos, jverdad ... ? (Mira 
tras de si cornprobando que no haynadie. 
Mira el pbblico y...) Averdad? 
Hemos estado aqui en la tierra mas de mil 
novecientos ochenta y tantos afios. 
'Tantos ... ? 
jTantos ... ? 
Es poco. 
Si, es poco. 
En realidad, es poco. 
'Saben ustedes que fecha es hoy? 
jQu6 fecha es hoy ... ? 
jQu6 fecha es hoy ... ? 
Ah, ya se ... ihoy, es un dia rnAs que ayer! 
iNO! (Va donde 61 y le indica con la rnano) 
iMira lo que hay alli! (Melchor se inclina y 
Gaspar le da un golpe con las t@icas ta- 
blas de payasos.) 

jSaben que dia es hoy? 
iHOy es... un dia rnenos que manana! 
i No! (Acercdndose a 6l) i Mira las hormigas! 
Ya las vi. 
(Mirando hacia un lugar y diciendo tea 
tfalmente) iAh ... oh ... aoahhhhh! 
iQu6 pasa en tu taza?iTe duele la panza? 
All[, mira ... ooaohhhhh ... (Baltazarse incli- 
na y Gaspar lo aobea. 1 

AYaYaYaY W Y Y Y . .  . 
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MELCHOR 
GASPAR 

MELCHOR 
BALTAZAR 

GASPAR 

BALTAZAR 
MELCHOR 

GASPAR 

MELCHOR 

BALTAZAR 
GASPAR 

BALTAZAR 
MELCHOR 

GASPAR 

Y, tlS, Gaspar, jsabes acaso que diaes hoy? 
Yo estabaseguro que hoy era hoy ... que hoy 
debia ser hoy. Pero, ahora no estoy muy se- 
guro ... (Baltazary Melchor lo enfrentan como 
el juego del “sandwhich”. Sljbitamente Gas- 
par da un pie adelante mientras 10s otros dos 
chocan, derrumbdndose.) 
i La estrella! iAII&! 
(En el suelo aljn.) Nos quieres engafiar. 
(Igualmente en el suelo.) Nos quieres enga- 
tiar. 
Les dig0 la verdad. jES la estrella! Crban- 
me ... 
No te creemos y no vamos a mirar. 
No te creemos y no vamos a mirar. 
i Estaba seguro que hoy era hoy! 
jRecuerdan cuando vimos esa luz en el 
cielo y la seguimos? 
(Ddndose vuelta lentamente y mirando.) i Es 
la estrella! 
iEs la estrella! 
i Entonces, debemos vestirnos como Reyes 
Magos! 
j Y  nuestra ropa de reyes? 
j Y  nuestra ropa de reyes? 
Aqui est&. (Mostrando su maleta.) En mi 
vieja maleta. 
iY ustedes se reian de mi por llevarla a todas 
partes! 
Sabia que un dia de estos la volveriamos a 
usar. 
(Baltazar y Melchor, contentos, corren a 
abrazarlo y pasan de largo, se devuelven y 
lo abrazan de verdad.) 



MELCHOR : 

BALTAZAR : 

MELCHOR : 
GASPAR : 

BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 
BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 
BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 
BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 
BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 

MELCHOR : 
BALTAZAR : 

GASPAR : 
MELCHOR 
Y GASPAR : 

GASPAR : 

MELCHOR : 
BALTAZAR : 

i As; es, senores nifios, SOmOS 10s tres Reyes 
Magos! 
Que trabajamos ocasionalmente en otros 
oficios. 
Ahora, por ejemplo, trabajamos de Payasos. 
Tambien hemos sido Mecanicos. 
Mineros. 
Ovejeros. 
Pescadores. 
Campesinos. 
Barrenderos. 
Ejecutivos. 
Profesores. 
Vendedores de diarios. 
Vendedores de nljmeros de la suede. 
Vendedores de la novedad del afio. 
Vendedores de pan amasado. 
Vendedores de mote con huesillo. 
Vendedores de Volantines. 
Vendedores de etcetera. 
Vendedores de etcetera. 
Vendedores de etcetera. 
Sin embargo, hay algo que nunca hemos 
dejado de ser. 
'Que cosa? 
'Que cosa cosa? 
iNo es cosa! 

'Que es, entonces, Gaspar? 
Dig0 que, a pesar de todo, no hemos dejado 
de ser lo que somos. 
4Quienes sornos segun tu? 
'Quienes somos segun tu? 



GASPAR 
ME LC HOR 
BALTAZAR 
MELCHOR 

GASPAR 
BALTAZAR 

GASPAR 
MELCHOR 

GASPAR 

BALTAZAR 

GASPAR 
MELCHOR 

BALTAZAR 

GASPAR 
BALTAZAR 

GASPAR 

MELC HOR 
GASPAR 

ME LC HOR 

BALTAZAR 
ME LC HOR 
BALTAZAR 

ME LC HOR 

iTres hombres que son tres Reyes Magos! 
Cierto. 
Ciertisimo. 
iTres hombres caminando tras una ilusibn! 
Como todos. 
iTras una estrella! 
Como todos. 
Y cada cierto tiempo la encontramos y la 
seguimos. 
De pronto, se detiene y sabemos, entonces, 
que alli est& lo que buscamos. 
i Y  regresamos cada uno por donde vino para 
contar la buena nueva! 
'Nos vestimos de Reyes Magos, ya? 
Espera. Este trabajo de payaso me gusta 
pues al igual que 10s Reyes Magos 10s pa- 
yasos dan regalos a 10s niflos. 
Si, pero nuestros regalos nose envuelven en 
papel de regalo. 
'Y que regalo es ese? 
i Hacerlos reir! 
Es cierto. La alegria es nuestro regalo de pa- 
yasos. 
Hoy no es facil hacer el papel de Rey Mago. 
'Y por que? 
'No te das cuenta? El mundo est& que hace 
iBum! 
'Bum? 
i Bum! 
Sentimos pena pues muchos niflos no tie- 
nen que comer. 
Naciones contra naciones, hombres contra 
hombres. iTantos con buena vista y sin em- 
bargo no ven! 



GASPAR : 

BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 

MELCHOR : 

GASPAR: : 

BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 
BALTAZAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 

MELCHOR : 

BALTAZAR : 

iy tantos con buenos oldos que no escu. 
chan! 
i Hermanos contra hermanosl 
Pero, ‘que estamos haciendo? ‘No tene. 
mos que hacer reir? ‘No somos payasos? 
Ha llegado el momento de ser 10s Reyes Ma. 
gos. Ira nuestros pueblos y contagiarlos con 
la luz de nuestra fe. 
iAquella luz que nos hizo juntarnos! ‘Fie. 
cuerdan? 
Los tres veniamos de Oriente per0 de 
distintos lugares. Vimos esa luz y camina- 
mos, encontrandonos sin habernos puesto 
de acuerdo. Sblo seguimos el dictado de 
nuestro corazbn. Si, esa estrella era la pro- 
yecci6n de tu luz, Baltazar; la tuya, Melchor 
y la mia. 
Es verdad ... 
Es verdad ... 
iMiren, alla est& la estrella! 
i La hemos reencontrado! 
iAsi es! 
lntentemos recordar c6mo sucedi6 aquello y 
c6mo cada uno lo cont6 a la gente de sus 
reinos. 
Comenzd cuando nosotros vimos la 
estrella ... 
iNO, no, fue antes! Comenz6 con Maria y el 
Angel Gabriel. 
Cierren 10s ojos. ‘Veri la escena? Ahora, 
abranlos. 

(Avanza lentamente Maria desde 01; 

extremo con la mdsica de un villancicc 
interpretado por el grupo de pastores.) 
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GASPAR Y 
BALTAZAR : iSi, asi fuel 
MELCHOR : Vengan, sientense aqui. 

(MLisica. Aparece el Angel Gabriel y se acer- 
ca a Maria.) 

ANGEL GABRIEL : “Tendras un hijo y lo Ilarnaras Jesus. El 
Espiritu Santo descendera sobre ti; por lo 
cual lo que nacerA sera llamado Santo, i Hijo 
de Dios”! 

regocija en Dios, mi Salvador, porque ha rni- 
rado la pequenez de su sierva, y por eso to- 
das las generaciones me llarnaran Biena- 
venturada, porque en mi ha hecho cosas 
grandes el que es Poderoso, y cuyo nornbre 
es Santo. 
Su misericordia se extiende de generacion 
en generacion para 10s que le temen. 
Despleg6 el poderio de su brazo, y disperso 
a 10s que tenian el corazon lleno de pen- 
sarnientos orgullosos, derrib6 de sus tronos 
a 10s poderosos y levanto a los hurnildes, col- 
rno de bienes a 10s harnbrientos, y a 10s ricos 
despidi6 con las rnanos vacias. 
Torn6 de la rnano a Israel, su siervo, acor- 
dAndose de su misericordia, tal corn0 hablo 
a nuestros padres, en favor de Abraham y su 
descendencia, para siernpre”. 

BALTAZAR : iAhora lo recuerdo todo como si lo estuviera 
viendo! 

GASPAR : iSilencio! Alli viene el Angel a encontrarse 
con Jose. 

MARIA : “iHe aqui la siervadel Senor! Y mi espiritu se . 

(Mdsica. Jose entra con unas maderas y 
luego el Angel.) 



ANGEL : 

BALTAZAR: 

MELCHOR : 
BALTAZAR : 

GASPAR : 
MELCHOR : 
BALTAZAR : 

GASPAR : 

BALTAZAR : 
MELCHOR : 
BALTAZAR : 

GASPAR : 
BALTAZAR : 

GASPAR : 
BALTAZAR : 
MELCHOR : 

BALTAZAR : 
GASPAR : 

MELCHOR : 

i i ~ ~ ~ &  hijo de David, no termas de recibir a 
Maria tu rnuier: porque lo que en ella es en. 
gendrado, del Espiritu SantO es, Y darA a luz 
un hijo y lo IlarnarAs Jesljs, porque 61 salvara 
a su pueblo de sus pecados”. 
Y Jose hizo corn0 el Angel del Senor le habia 
rnandado. 

(Sale JosB.) 

(Feliz.) ‘Y quien viene ahora? 
Nosotros. 
‘Y con estas ropas? 
No, no. 
icon nuestras ropas de Reyes Magos! 
Tomen. Pdnganselas. (Mientras se colocan 
/as ropas de Reyes Magos sobre la de pa 
yasos, 10s pastores cantan un villancico.) 
iMiren, all&, esa luz! 
Es mas grande que una estrella. 
iY su luz es m&s intensa! 
Es una luz extratia y rnaravillosa ... 
iComo una serial! 
Una luz que encierra una buena nueva. 
iUna setial de Dios! 
i La seguiremos! 
(AdelantAndose) Y en otro lugar, en el cam 
PO, un grupo de hombres reciben tambien el 
rnensaje. (Se ilumina el grupo de pastores.) 
Unos pastores que cuidaban su ganado. 
El Angel leg6 hasta ellos y “la claridad de 
Dios 10s cerc6 de resplandor”. 
Y tuvieron miedo. 

_ _  - _ _  
*1.. .-.- = i l  



ANGEL 

GASPAR 
MELCHOR 

BALTAZAR 
GASPAR 

MELCHOR 
BALTAZAR 

GASPAR 

ME LC HO R 

: “No temhis, porque he aqui os doy nuevas de 
gran gozo, que sera para todo el pueblo. Que 
os ha nacido hoy en la ciudad de David, un 
Salvador, que es Cristo Senor y est0 os serh 
por sefial: hallarbis al niAo envuelto en 
panales, echado en un pesebre. 
iGloria en las alturas y en la tierra paz a 10s 
hom b res ! 

: i Felices se pusieron en camino 10s pastores! 
: lban cantando y riendo. (Cruzan cantando 

hasta el lugar donde estd Maria y Jost!, con- 
figurdndose el nacimiento poco a poco.) 

: Mientras nosotros seguiamos aquella luz. 
: Y asi fue que caminando y caminando. 
: Por el sender0 iluminado. 
: Llegamos a Jerusalem. 
: Y fuimos ante el rey Herodes preguntando 

por el nuevo rey de todos 10s hombres que 
estaba por nacer. 

: Y Herodes, rey terrenal, se acerc6 a noso- 
tros. 

(Avanza Herodes con ropa de anunciador de 
circo.) 

GASPAR : (En voz baja.) ‘Por qub viene vestido de esa 
mane ra? 

MELCHOR : i Es el maestro de ceremonia del circo! 
BALTAZAR : Parece que Herodes ha tenido, igual a no- 

sotros, muchos oficios. 
GASPAR : Ah ... 

HERODES : No se preocupen, muchachos, pues aqui 
tengo mi ropa del Rey Herodes. 
(Rie. Se coloca una tlinica mientras apare- 
ce un sabio y un sacerdote.) 



MELCHOR : Herodes oonvoc6 a 10s sacerdotes Y s 
para preguntarles d6nde habla de 
Cristo Jeslis. 

BALTAZAR : Y ellos dijeron: 
SABIO : En Betlehem de Judea. 

SACERDOTE : En Betlehem de Judea pues asi estaba e 
crito por el profeta. 

SACERDOTE : IIY tli Betlehem, tierra de Juda, no eres 
pequefia entre 10s principes de Juda PO 
de ti saldra un guiador que apacentara 
pueblo de Israel”. 

niiio; y despues que lo hallareis, hac 
saber para que yo tambien vaya y le 

GASPAR :  si lo habia escrito el profeta: 

HERODES : “Andad all& y preguntad con diligenciapo 

GASPAR : Entonces, seguimos camino a Belen. 
MELCHOR : Y llegamos donde estaba el niiio, justamenl 

donde la estrella se habia detenido. 
BALTAZAR : Era una caverna en la falda de un cerro us 

da como establo por 10s pastores. 
MELCHOR : iLa pobreza del lugar era mas hermosa 

la riqueza de nuestros palacios! 
GASPAR : Y alli estaba el nifio. (Indica ellugardon 

se ve elpesebre.) 
MELCHOR : Y Jose. 
BALTAZAR : Y Maria. 
MELCHOR : Dimos nuestros regalos al niiio de Dio 
BALTAZAR : AI Salvador. 

GASPAR : A Jeslis. 
MED3-lOR : AI verlo, nuestro coraz6n se inund6 de 

gria quedando justificado todo nuestro c 
nar. 

BALTAZAR : iLa vida cobr6 sentido! 
lVll%CHOR : LAvisariamos .a Herodes donde esta 

nifio? 



GASPAR 

BALTAZAR 
MELCHOR 

GASPAR 
BALTAZAR 
MELCHOR 

BALTAZAR 

MELCHOR 

GASPAR 

MELCHOR 
BALTAZAR 

GASPAR 

MELCHOR 
GASPAR 

MELCHOR 
BALTAZAR 

GASPAR 
BALTAZAR 

iNO! Esa noche tuve un sueno. Comprendi 
las palabras de Herodes y sus intenciones. 
No volveriamos a Jerusalem ni le dariamos 
noticia del niAo. Despues, Herodes le quiso 
dar muerte y ordend entonces hacer desa- 
parecer a todos 10s nifios de dos aAos. Eso 
supimos despues. 
i Ambicioso Herodes! 
iOrgulloS0 Herodes! 
iCruel Herodes! 
iC6mo sufrimos al recordarte! 
Regresamos, entonces, a nuestros reinos 
por otro camino. 
Tambien nos enteramos que Jose y Maria 
informados por el Angel de Dios, debieron 
dejar Jerusalem y vivir lejos de su tierra natal 
por algunos aAos. 
Asi fue y nada mAs. Despues cada uno de 
nosotros contd en sus tierras lo que vio, tal 
como ustedes lo acaban de escuchar. (Se 
sacan la ropa de Reyes Magos, quedando 
como payasos.) 
'Saben? Con esta ropa de payaso igual me 
siento Rey Mago. 
Es cierto. 
Ciertisimo. 
' Y  por que debemos guardar nuestra ropa 
de Reyes Magos? 
Porque tenemos que trabajar. 
i Y  no temen olvidar lo esencial? 
'Que? 
'Que? 
Andar tras una estrella que nos ilumine. 
Con el tiempo me he dado cuenta que esa 
estrella, esa luz, estA dentro de nosotros 
mismos y la llevamos donde quiera que va- 
yamos. 
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GASPAR : 
MELCHOR : 

GASPAR : 

BALTAZAR : 

MELCHOR : 

GASPAR : 
LOS TRES : 

iEs verdad! 
iEs verdad! 
iMelchor, amigo mio, me alegro de vel 
(Se saludan como 10s payasos.) 
jMelchor, amigo mio, me alegro de verlo 
(Igual saludo.) 
iBaltazar, amigo mio, me alegro de verlo 
(lgual saludo.) 
iVamos a ver al niiio Jesk!  
iVamoS ... ! 

(Salen abrazados y cantando un ales 
villancico junto al grupo de pastores en ~ 

reccidn a1 pesebre.) 

Apagdn. 

Esta obrafue estrenada por el Grupo de Teatro y el Grupo Folkl6rico de Apoderados e 
Colegio Sagrada Familia, en la navidad de 1984 y dirigida por su autor. 
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COLECCION TEATRO INFAN~L Y JUVENIL 

Este Drimer volumen de la Coleccion de Teatro'p'' 

MANUEL GALLEGOS ABARCA nacio en Rengo, Chile, el 15 
octubre de 1952. Es escritor y Director Teatral. lntegr? 
rectorio de Escritores de literatura infantil y j w e n i l J ~  
(Organizacion lnternacional para el Libro Juve ''. 
rnaturgo-hanbtenido diversos prernios en cone 
les. Enke sus obras destacan: "El Automaturgo , 
de Cristina", "Luna de Miel para Cuatro", "El Ca 
Animales". "Pali ... Palitroaue". "Vuela vilela Vnlnntini 

Infanti1 y juvenil, IO componen tres juegos escenicos, 
simples y bellos comp lo puede ser el nacimiento de 
Jesus visto por 10s ojos de un niiio. El juego, la acti- 
vidad mas importante de la infancia, predomina en 
estas obras a traves de un dialogo breve, canciones 
de raiz folclorica, poesia y personajes de una iden- 
tidad sagrada per0 familiar. 

"El Niiio de Belen" y "El Niiio Dios de Sotaqui", 
escritas para ser representadas por niiios, estan lo- 
calizadas en la Zona Central y Norte de Chile res- 
pectivamente. "La Estrella de 10s Reyes Magos", de 
una ambientacion mas universal, pueden escenificar- 
la jovenes y adultos. 

El autor intenta rescatar el encantamiento y 
asombro de 10s relatos conocidos, logrando proyec- 
tarlos por medio de 10s leoguajes del teatro infantil 
contemporaneo. 
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