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l. Noche de Paz 

El viento: 

Auto de Navidad simultáneo. 
Un auto de Navidad. Ruidoso 

ffffffffffffffffft t 
Sonido d e la Nochebuena: hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmm 
Los pas tores: 

El viento: 

He holah, he holah, he hola h. 
S irenas. Ocarina. ---- crescenclo. (Ascens ión a una 
montaña) Chasquidos de látigo, Cascos. 
f f f f f f f f f f f ffffffffffffffffffffffffffffff t. 
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Il. El portal. 

El asno: 
El bueyecito: 

iha, iha, iha, iha, iha , iha, iha, iha, iha, iha, iha , iha, iha, 
muu, muu, muu, muu, muu , muu , muu, muu, muu, 
muu, muu, muu. 
(Pataleo de gana do, ruido de paja, matraquear de cad e
nas, choques, mordiscos) 

La oveja: bee, bee, bee, bee, bee, bee, bee, bee, 
José y María (rezando): ramba ra mba ramba ra mba ramba- m - bara,m

bara, m -bara, -ba ra- ramba bamba, bamba, 
ra mbababababa 
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IJI. Aparición del ángel y de la estrella. 

La estrella; 

El ángel: 

tscke, tscke, tscke, tstsccke, tsts tststscke , tststs ts
ts tststscccccccke tscke pch , tscke ptch tscke ptch 
tscke ptch. 
Ruido de hélice. aumentado suavemente. haciendo tré
molos, has ta alcanzar una fuerza enorme, enérgico, de-
moníaco. 

Llegada : S ilbidos, exp los iones, haces de luz estallando. 
Proyector: Inunda de blanco blanco blanco blanco blanco. 
Caída d e todos los pa rticipantes: primero , sobre los codos; después 

sobre los puños. De modo que se originan dos ruidos 
relacionados en tre s í. 

Súbito silencio: 
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IV. Anunciación. 

Ruido de letanía:pso psa pso psa pso psa pso psa pso tros psatros 
psotros pso psa pso, psotros psatros, psotros, psalros, 
pso psa pso, pso, psoooo. 

Tutti: Múes, ías, cadenas, chirimías, oración, estrella, oveja, 
viento. 

Risa estilizada: Ja ja. jaja. jaja. jaja. jaja. jaja. jaja. jaja. 
Aumentando has ta un ruido extremo. Danza a l son de una melodía s il
bada. 
El ángel: 

l OO 

psotros psatros psotros psatros, psotros psatros, psop
sopsopsopsopsopsopsopsooooo (el fina l del "psoooooo
oo" muy dolien te y quej umbroso). 



V. Los Reyes Magos. 

La eslrella: Tscke tscke ptch, ¡tscke lscke lscke tscke tscke ptch! 
¡tscke tscke pch! ptchptc hptchptch. tscke tscke ptch 
pch ptch. 

La caravana de los Reyes Magos: Puhrrrrr puhrrrr (resoplidos de los ca
ba llos, pataleo de los came llos). 

Los Reyes Magos: rábata. ráb ata, bim ba m. ráb a ta rábata, bim bam ba, 
rábata rábata rá bata, rába la bim bam. bim bam. bim 
bam. 

Campanillas de los elefantes: Tilín tilín tilín tilín lilín tilín tilín 
Flautas 
Trompe las : ¡Tataaaaaaaaaaaa! ¡ta taaaaaaaaaaaaaaa! 
Resoplidos de los caballos: Pfrrrrr. pfrrrrrrrr, pfrrrrrrr. 
Relinchos de los caballos: yijijijiji , y ijijijijiji, yljijijiji. 
Camellos: Aplausos con las palmas muy huecas. 
La estrella: ¡Tscke tscke tscke ptch! 

101 



VI. Llegada a l porla l. 

Una vela se en ciende . (La sala esta ba a ntes sumida en la oscurida d. 
Ahora se ve a los miembros de la orquesta. Se h a llan envueltos en telas 
negras, de modo que su figura desaparece . Se s ientan a fuera . de espal
das al público). 
José: Bonsoir. messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. 
El asno y el bueyecito: iha iha iha iha iha iha a iha, muu muu muu 

muu muu muu 
Estruendo de cacharros de cobre, choques de jarras, ruidos de tela y 
tafetán. sonidos de vasos. respiración, murmullo, ruido de llaves. 
José: Parlez-vous fran~ais, messieurs? Parlez-vous fran~ais, 

messieurs? 
Los Reyes Magos: ¡Ah. eh, ih, ohm, uh, a h , eh , ih , oh, uhl ¡a ih, auhh , 

euhhh. eh, ih, oh, uhhhh! ¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhl 
Ma ría (s ilbando):¡Duerme. mi niño, duerme! ¡Duerme, mi niño, duerme! 

Duerme, mi ni!'io, duerme! ¡Duerme, mi niño, duerme! 
José: ¡kt, kt kt potsl ¡kl kl kt kt potsl ¡kt kl kl kt pots! 
J esús: chascando chascando ch ascando ch ascando chascando. 
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VII . La profecía. 

Súbitos m artillazos. Clavos que se hun den . Ma tracas. Cencerros. 
Gritos de los criados : ¡he h ola h! ¡he h ola h! ¡he hola h! (Címba los) 
Silba tos, gritos, chillidos de la multitud. 
Los fa riseos: Rábata, rába ta, rába ta, rábata . sálada , sálada, sálada, 

sála da, sála da, sála da, sálada, rá bata bumm, rá ba ta 
bumm, rá ba ta bumm, rába ta bumm. 

Los Reyes Magos: oh oho oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh (muy dolien te). 
El asn o y el bueyecito (muy dolien te): Muh iahh , muhhhhh, iahhhhh, 

muhhh. 
El cordero: ¡behhhhhhh, b e hhhhhhhhh, b e hhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhh! 
Gemidos d e Ma ría: ¡Ahhhhhhhhh, a hhhhhhhhhh , a hhhhhhhhh

hhhhhhhhl 
Campanas y ca mpanillas : tolín tolán tolón, tolín tolán , tolón, tolín tolán , 

tolón . Bommm, bommm. 
Martilleo de clavos : -------------------------------------------------

Y entonces fue crucificado 
Y se derramó mucha sangre caliente. 
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l. 

Y en la región había pastores en el campo. junto a s us rebaños, prote
giéndoles de la noche. (Viento y noche. Ruidos de la noche). Señales de 
los pastores. (Tzara: ruiditos. Chasquidos de látigo) 

II. 

Mientras tanto, María y José estaban arrodillados en el portal de Belén y 
rezaban a l Señor. (Rezando, Ball y Janco repiten este texto. 
(Scha lk: muu. Ruidos de llaves. Arp: bee. Ruidos de paja) 

lll. 

En el cielo, sobre el portal ele Belén brillaba la estrella más luminosa. Y. 
fijaos, el ángel del Señor se puso en camino y se apareció a los pastores. 
Y la luz del Señor resplandecía sobre ellos. Y quedaron sobrecogidos ele 
espanto. •(Estrella, ruido del ángel, muy fuerte. luego címbalo. Proyector 
y caída. (Janco). Entreacto. 

IV. 

Y el ángel les habló: no temáis , y mirad : os anuncio una buena nueva 
que conmoverá a todo el mundo. Pues hoy os ha nacido el Salvador, que 
es Cristo, el Señor. 
(Pso psa pso del arcángel; después. a legría tutti. Ascensión. Crescendo. 
Entonces: pso psa pso psoooooo del ángel) 

V. 

Y los sabios de Oriente se pusieron en camino con su caravana, con 
camellos, caballos y elefantes. que iban cargados con ricos tesoros, y la 
estrella les guiaba. 
(Estrella. relinchos y resoplidos de caballos, marcha de elefantes , cha rla 
de los Reyes, trompetas. (tzara; a rp). campa nillas. La estrella. Todo 
aumentando y disminuyendo) 

Vl. 

Y encontraron el porta l y José les saludó. (Bonsoir, messieurs) Rábata 
rábata. Muu. Bee.) Pero José no entendía su lengua. (rábata, rábata). 
Tzara : o mon dieu. o mon dieu) (Nana: Emmy, Ah eh Tzara ih oh de los 
Reyes. Luego ah eh ih enmudeciendo. Sólo sigue el canto de María, rui
dos. Chasquidos de bebé y oración: ramba rambarramba). Entreacto. 
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Vll. 

Y Ma ría gu ardaba todas estas pa labras en su corazón. Y vio una mon ta
ñ a y tres cruces levan tadas. Y vio a su hijo escarnecido y con una coro
n a d e espinas . Y le cru cificaron . Pero ella sabía qu e a l tercer dí a 
resu citaría, tra n s figura d o. (Gritos de la multi tud) . Rá b a ta r á b a ta 
(Ja n co). Tzara : s ilbido. Ball : ¡He holla h! Ruido de m a rtillo y clavos. 
Sch a lk: castañ eteo. Arp: bee b ee . Rá b a ta rá ba ta, sála da. (Crescendo) 
Martilleo y gritos . Luego truenos. Luego campanas. 

Hugo Ball : Simulta n K rippenspiel (edición ele Karl Riha}, Univers itéit-Gesamthochschule 
Siegen, / 987. '])·ad ucción: Agus tín Izquierdo y María Badiola. 
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