
NAVIDAD DE UNA  HUÉRFANA 
 

OH, Dios oye mi plegaria ya la noche se avecina, 
y mi farol ilumina esta calle solitaria... 
(intenta dar algunos pasos) 
y vacilo al caminar, la nieve sigue cayendo 
el sueño me va venciendo y quisiera descansar... 
la noche está fría y lluviosa, el cielo ya se oscurece 
y mi alma se desvanece en angustia silenciosa. . 
(suspende el paso y como que escucha un canto) 
¿Qué oigo?... risas infantiles y ruidoso cuchicheo...       
cielo santo lo que veo niños y niñas a miles...  
todos hablan, todos gritan, hablan todos de juguetes, 
vienen de ricos banquetes, según dicen los que hablan... 
 
Uno con fuego y ardor grita cual nunca fue oído: ¿Gloria a Cristo que ha nacido en 
esta noche de amor... !  
¡ Noche de amor, noche buena!, noche de, sumo placer... noche en que vino a 
nacer un niño de faz serena...  
viene ese niño a morir por mi culpa y mi pecado... 
mi cuerpo se haya cansado y con ganas de dormir. 
 
(Se sienta en un banquillo y recargada sobre, la pared, simula estar dormida... 
entre tanto el ángel la besa en la frente y sale cantando...) ella despierta y busca. 
 
He visto un ángel hermoso que se acercó junto a mí, 
y su labio carmesí besa mi frente amoroso 
un himno cantó de gloria en notas jamás oídas, 
que del cielo desprendidas las guardé en mi memoria. 
Seguí soñando, soñando y, entre nubes vaporosas, 
cual haladas mariposas vi otros ángeles volando... 
Yo me soñé también ángel, que al alto cielo volaba... 
Y cuanto mas me elevaba desperté, como me ven. 
(examina su vestido y lo mira con tristeza) 
en la calle abandonada, sin abrigo, visto andrajos, 
traigo desnudos mis brazos, y lloro.,, desconsolada... 
siento hambre, tengo frío, lejos de mi hogar estoy... 
 
Iré con mi madre hoy... ¡OH como hiela el rocío! 
la nieve esfumándose va, el sol no tarda en salir y si 
me vuelvo a dormir talvez no despierte ya... 
OH DIOS, óyeme esta vez, dame aliento, dame vida, 
mírame estoy herida y ya vacilan mis pies. 
Voy con vacilantes pasos escuchando esos acentos, 
que entona los que contentos gozan de Dios en los brazos...  
mientras yo de angustia llena muero de hambre y desvarío, 



y voy a morir: ¡Dios mío hoy me canto noche buena!... 
 
Mi madre único sostén tal vez muera en este instante, 
hazme saber Dios amante que yo agonizo también. 
Dios santo... cumple mi anhelo, dame la dicha eternal... 
Padre Eterno y celestial, (Cruzando sus manos) 
Recibe mi alma en el cielo. 


