
 
12.- ESA NOCHE EN QUE FUIMOS TAN IMPORTANTES… 
Jueves 28 de Diciembre 
 
Narrador: El silencio de la Nochebuena es sólo interrumpido por el canto de los 
grillos, y el ladrido de un perro detrás de las viñas. Todos duermen, felices, satisfechos  
y en paz. Lo único raro de la noche  es que el perro y el gato, en vez de dormirse al lado 
del fogón de la cocina, se fueron al establo a conversar sobre los acontecimientos del 
día con el burro, el chancho,  la vaca y un par de corderos nuevos. 
 

El Perro: ¿Y qué les pareció la representación de Navidad, amigos 
míos? A mí todos los años me impresiona que los animales 
tuvieran tanta importancia en este nacimiento. Para comenzar 

con usted, señor burro. 
 

El Burro: A mí me pasa que cuando ando medio 
bajoneado me acuerdo de este antepasado y se me sube el ánimo 
como de milagro.  
 
La Vaca: A mí, tranquilina como ustedes me ven, se me salen sus 

lagrimones cuando escucho que el Niñito tenía tanto frío y tan poca 
ropita la noche que nació. 

 
El Gato: Lo que es a mí, me saca pica que los gatos no aparezcamos en ninguna parte 
de la historia. Que los burros, las ovejas, los camellos, las vacas, los bueyes, los 
corderos. ¿Y los gatos, y los conejos, qué?  ¿Acaso nuestra existencia no es tan 

importante como la de los demás?  
  

La Vaca: Lo que pasa, señor gato, es que ustedes viven 
alegando derechos y más derechos como si fuesen los reyes de 

la tierra. ¿Por qué no le aprende al Niño, que siendo dueño 
de la tierra vino al mundo pobrecito como los 

campesinos?  
 
El Gato: No me venga, doña vaca, a impedir que yo hable. Todos 
tenemos el mismo derecho a decir lo que  pensamos.  
 



El chancho: Yo tampoco figuro por ningún lado de la historia.  Pero no me molesta, al 
revés. Me gusta  pensar en las ricas longanizas que habrán comido María y José alguna 
vez en su vida. 
 
El Cordero: Ya, amigos, no nos vamos a poner a pelear justo esta noche que es la más 
linda del año. No olvidaremos nunca esta historia de hace tantos años. Vámonos a 
dormir contentos porque mañana nos espera un lindo día. 
 
FIN 
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