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AMIGO TUYO__________

Por: Justin Street__________________

Drama Troupe B (de 6 a 21 años, cuatro o más actores con 
casting flexible y roles de género flexibles

siglos)

Personajes:

SADRAC (HANANIAS)

MESAC (MISAEL)

ABED-NEGO (AZARIAS)

DESCONOCIDO*

* EXTRAÑO se puede dividir en roles separados, según sea 
necesario: EXTRAÑO 1, EXTRAÑO 2,

etc. La idea entonces es que en lugar de ser visitados por 
un ángel, sean visitados por un pequeño

anfitrión

SE ENCIENDE en SAD, MES y ABED, ya que están dentro de una 
celda de la cárcel. SAD está sentado

en el suelo, tocando (o fingiendo tocar) una armónica. MES 
se pasea, no frenéticamente,

sino por algo que hacer. ABED está sentado en un banco (o 
silla), mirando a lo lejos.

MESAC

¿Qué hora crees que es?

SAD

Ni idea.
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ABED____

Debería estar bastante cerca del amanecer. Empieza a hacer 
luz.

MESAC

¿Crees que nos golpearán o algo así?

SAD

Ni idea.

ABED

¿Importa?

MESAC

Bueno sí. Prefiero que no me golpeen, gracias.

EXTRAÑO entrando, inadvertido.

EXTRAÑO

Estas nervioso?

SAD, MES y ABED se asustan. SAD y ABED saltan.

SAD

¡Guau!

ABED

¡no esta bien

EXTRANO

Lo siento. Lo siento. No quise asustarte.

MESAC

Ok, no nos asustaste. Tu solo ...

ABED

No te vimos, eso es todo.
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SAD

Esta oscuro. Pensamos que éramos los únicos aquí.

Extrano

Ah, ya veo. ¿Entonces no están nerviosos?

SAD, MESAC y ABED se miran, inseguros.

SÁD

Quiero decir ...

MESCH

No estamos ... no lo sé.

ABED

Es difícil decir. No estoy seguro de cómo me siento 
exactamente.

EXTRANO

Tiene sentido. Quiero decir, estamos en una celda de la 
prisión, lo que puede ser un lugar confuso.¿Cómo terminé 
aquí? ¿Dónde salió todo tan mal? Cuanto tiempo voy a estar

¿aquí?

SAD, MESAC y ABED se ríen nerviosamente.

MESAC

Oh, sabemos la respuesta a esa última.

SÁD

No tan largo. Quizás una hora.

ABED

Mirando por la ventana

Tal vez menos. Al viejo Nezzy le gusta poner las cosas en 
marcha muy temprano en la mañana.

Extrano

¿Viejo Nezzy? No te refieres al rey, ¿verdad?
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SÁD

Rey Nabucodonosor, sí.

Extrano

ah! Viejo Nezzy.

tranquilamente

Es mejor que no dejes que los guardias te escuchen decir 
eso. No le gustaría eso en absoluto. El Es bastante 
vanidoso, ¿sabes?

SAD, MESAC y ABED se miran el uno al otro por un 
momento y luego se echan a reír.

SÁD

¡En serio?! *Sarcasticamente*

MESAC

Gracias por la advertencia.

ABED

Nos aseguraremos de tenerlo en cuenta. *Sarcasticamente*

EXTRANO

¿Me estoy perdiendo de algo?

SÁD

Lo siento. Es solo. Tenemos una idea bastante clara de 
cuán vanidoso King Nabucodonosor lo es.

EXTRANO

Espera un minuto. Ustedes no son…

los cuanta(uno, dos, tres).

Los tres que no se inclinarían.

SÁD

SADRAC.
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MESAC

MESAC

ABED

Y ABED-NEGO, a tu servicio.

SÁD

Al menos que necesites que adoremos a un ídolo tonto de ti 
mismo.

MESCH

¡Entonces no tendras suerte!

TODOS ríen

EXTRANO

Esperen. Entonces, cuando dijiste que solo estarás aquí 
una hora más, querrás decir que estás solo aquí por una 
hora más.

ABED

Tal vez menos.

EXTRANO

¿Tienes miedo?

ABED

No sé lo que siento. He estado tratando de averiguarlo.

EXTRANO

¿Te arrepientes?

SAD, MESAC, ABED

No, no para nada

EXTRANO

¿Incluso ahora?

SÁD
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¿Si me gustaria haberme inclinado ante esa estúpida 
estatua? De ninguna manera.

MESAC

Ojalá actuaran rapido, para ser honesto. Terminar con eso.

EXTRANO

¿Qué crees que va a pasar?

ABED

Realmente no lo sabemos, ¿verdad? Quizás no suceda nada. 
Tal vez las llamas se conviertan en burbujas. Quizás todo 
haya terminado. Simplemente no lo sabemos.

EXTRANO

¿Y estás de acuerdo con eso?

MESAC

¿Es esto o darle la espalda a Dios?Se miran el uno al 
otro. Sí, estoy de acuerdo con eso.

EXTRANO

Bien. Eso es algo que no ves todos los días.

SÁD

Si no te importa. Queríamos orar juntos antes del 
amanecer.

SAD, MESAC y ABED

se arrodillan uno al lado del otro, mirando hacia 
adelante.

ABED

Quizás una última vez.

Cierran los ojos.

EXTRANO

tranquilamente

Oh, lo dudo.
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MESAC

mirando hacia atrás

¿Que es eso?

EXTRANO

Nada. Me iré ustedes almas valientes para ello.

MESAC vuelve a rezar.

bueno, HANANIAS, Misael, AZARIAS, nos vemos.

EXTRAÑO sale.

Golpear

SAD, MESAC y ABED abren los ojos de par en par en 
estado de shock, se miran y

APAGAR LAS LUCES


