
DRAMA: EL DESPERTAR  
 
 

PERSONAJES: RICARDO. 
                            LA MADRE.  

                             LA MÚSICA.  
                                     LAS RIQUEZAS.  

                            LA BIBLIA. 
 
 

NARRADOR:  Se ve un joven semi- dormido. Su madre desesperada, 
no haya que hacer, para despertarlo, y pide ayuda; Se acercan cuatro 
personajes, de uno en uno. Veamos que sucede.   
 
 
MADRE:  ( Clamando y mirando a todos lados ). Necesito que alguien 
me ayude, mi hijo está dormido y no puedo despertarlo.   
 
 
MÚSICA:  ( Se acerca ). Yo soy la música, y te ayudaré a despertar a 
tu hijo, los jóvenes me aceptan, porque los inspiro hacia lo bello... el 
cielo... sol... luna... estrellas... y el amor, le ponen bellas melodías, que 
nacen de mí... ( Dirigiéndose al público )... Verán cuando le hable con 
mis suaves melodías, él despertará... ( Le habla al joven ). Joven 
despierta, escucha mis suaves melodías, te ayudarán a inspirarte y 
llenarán tu alma tan vacía. No rechaces lo que te ofrezco... ( Ricardo 
permanece dormido y la música se hace a un lado y se acerca las 
riquezas ). 
 
 
RIQUEZAS:  Yo soy las riquezas, todos los seres humanos me 
buscan, lo que vosotros ofrecéis... pero... ¿ Quién no se doblega ante 
el poder de las riquezas, quién no ambiciona tener dinero, más dinero? 
Yo hago feliz a los hombres, ( Dirigiéndose al público ) Ya os 
convenceréis cómo éste joven despertará tan pronto como oiga el 
tintineo de las monedas, ( Le habla al joven )... Joven, despierta, y sé 
el poseedor de las riquezas, que yo te ofrezco. ( Deja caer un puñado 
de monedas, pero Ricardo, sigue profundamente dormido ).  



MADRE:  ( Enojada ). Nada habéis hecho, vuestro engaño y vuestro 
fracaso, son manifiesto, mi hijo no despierta, todos vuestros esfuerzos, 
han sido en vano. ( repentinamente entra la Biblia ).  
 
 
BIBLIA:  Madre sufrida, no pierdas las esperanzas... Yo tengo la 
fórmula para despertar a tu hijo... Yo soy la Biblia. 
 
 
TODOS: ¡ Biblia ! 
 
 
BIBLIA:  ( Con firmeza )... Sí, la Biblia, ( A la madre ). Soy la antorcha 
que durante mucho tiempo, a alumbrado a los hombres, soy el pan 
que he alimentado multitudes, soy el faro que indica, a la gente el 
camino a Dios, el mensaje que anuncia la paz, y las buenas nuevas de 
Salvación, hablaré a tu hijo con verdadero amor y ternura... ¡ Joven!, tu 
sueño, es el sueño del pecado, el mundo te ha engañado vilmente; 
pero aún puedes salvarte, si te arrepientes y abres tus ojos a la 
verdad, verdad que sólo encontrarás en mis páginas, tenme entre tus 
manos y disfrutarás las historias más maravillosas, que libro alguno 
pueda contarte, cómo ésta; Hace años, en un pueblo llamado Belén, 
nació un precioso niño llamado Jesús, el cuál fue hombre, murió en 
una cruz, para que tu alcanzaras felicidad, en este mundo, y 
esperanza de una Vida Eterna, en el mundo venidero. ( Toca a 
Ricardo, y Ricardo se despierta ).  
 
 
RICARDO:  He despertado, gracias a ti, Biblia querida, y no quiero 
seguir durmiendo en la perdición, mi corazón es mi ofrenda a Jesús, 
en esta noche, porque... ¿ De qué aprovecha el hombre, si ganara 
todo el mundo, y perdiera su alma? ¿ Podrá con esto salvarla? ( No 
responde la Biblia ), y ahora Libro Sagrado quiero seguir tus 
enseñanzas, para que el resto de mi vida sea equilibrada y feliz.  
 
 
MADRE:  Yo también, hijo mío, quiero seguir el camino que la Santa 
Biblia, nos muestra, ya que gracias a ella, ha despertado del pecado 
para Cristo.  


