“El niño de Belen”
Introduccion:
Narrador: La escena se desarrolla en la pequeña aldea de Belen. David era un hombre de
buena posición y gran influencia en dicho lugar, donde era considerado como hombre
honrado, trabajador y de carácter afable. Hoy lo encontramos en su hogar despues de
haber terminado su trabajo diario.
David: Me siento feliz, dichoso, al fin he pagado todas mis poseciones. !Gracias Dios
mio, porque me has prosperado en mis negocios y tambien a ti te he dado lo que te
corresponde de tus ganancias. Mi alma se siente satisfecha, soy realmente un hombre
dichoso. !Raquel! !Raquel!
Raquel: Mande Ud. Sr. David.
David: ¿Donde estabas, Raquel? Me he cansado de llamarte.
Raquel: Perdone, mi señor David, estaba en la azotea mirando hacia el camino, ha
llegado mucha gente de lejos por el empadronamiento, nunca habian pasado tantas
personas desconocidas por este lugar.
David: Es cierto, desde hace dos o tres dias estan llegando a Belen personas de todas
partes y muchos conocidos nuestros que se habian marchado de aqui. ¿Que te parece si
vamos a dar una vuelta por la aldea, seguramente nos encontraremos con viejos amigos.
Raquel: Como mande el Sr.
David: Vamos, prepara todas las cosas, saldremos enseguida.
(Tocan a la puerta, abre Raquel)
Raquel: Buenas noches, ¿que desean los señores?
Hombre: Paz a este hogar. Buenas noches, venimos de lejos y queremos hablar con el
señor de la casa, mi esposa no se siente bien y no tenemos lugar donde quedarnos.
Raquel: Espere Ud. Voy a llamar a mi Sr. David.
David: (Desde adentro) ¿Quien es, Raquel?
Raquel: Señor, es una pareja de forasteros, quieren hablar con Ud., pues dicen que no
tienen donde posar.
Narrador: David iba a decir a la criada que los despidiera, pero ya el forastero y su esposa
habian pasado y casi estaban frente a el.

Hombre: Buenas noches, Sr. perdone Ud. que le moleste, no lo hiciera de no haber una
gran necesidad, mi esposa esta agotada a causa de su estado y quisieramos rogarle que
nos dejara pasar la noche aqui.
David: Pero Sr. cerca de aqui hay un meson, ¿por que no se dirige Ud alli?
Hombre

