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Escena 1: EL ESCONDITE 
 

 
Vero de 8 años entra en escena buscando dónde esconderse. 

 
Vero: ¿y si me escondo por aquí? No creo que piense que puedo 

venir aquí yo sola… (pausa) Me da mucho miedo este sitio, pero 
si salgo ahora, me va a encontrar... ¡ay, qué hago! Me voy a ir, 

no me importa… (escucha un ruido) mejor me quedo. 
 

Vero busca un lugar dónde esconderse y logra encontrar un 
pequeño espacio.  Sale inmediatamente. 

 

Vero: ¿y si viene y me encuentra aquí? No voy a poder correr y 
me atrapará de todas maneras… Me agarrará como siempre, 

nunca me puedo escapar de él. Es una pesadilla… 
 

Vero camina por el espacio intentando pensar pero está muy 
ansiosa. 

 
Vero: ok, lo que puedo hacer es esconderme cerca de la puerta y 

cuando la abra, le doy un empujón y salgo corriendo… (empieza 
a fantasear y hace la mímica de todo lo que dice) o le doy una 

patada directo al estómago, un puño directo a la cara, cuando 
esté tirado en el piso le salto encima, le saco el aire y lo hago 

suplicar por su vida. 
 

Se vuelven a escuchar ruidos de pasos y se asusta. 

 
Vero: ¡me va a encontrar y voy a tener que suplicar por mi vida! 

(cierra los ojos) soy invisible… soy invisible… soy invisible… 
(piensa por un momento) No tengo que desaparecer para ser 

invisible.  Puedo engañarlo. 
 

Vero se pone en alerta con un ruido y empieza a caminar con 
mucho cuidado hacia atrás.  Entra en escena Frank de 10 años 

en la misma actitud y de espaldas hacia ella.  Cuando tropiezan 
ambos gritan despavoridos y corren en todas las direcciones 

hasta toparse frente a frente. Se toman de los brazos y gritan al 
unísono. 

 
Frank: ¡Ya! ¡Soy yo! 
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Vero empieza a golpear a su hermano. 

 
Vero: ¡Casi me matas del susto! Tú nunca vienes para acá a 

esconderte. 
 

Frank: ¡Bueno, galla, tú tampoco! ¿Qué iba a saber yo que ibas a 
estar aquí? Saliste corriendo y no te vi nunca. Además te estaba 

buscando, acuérdate que tenemos que estar juntos para cuando 

llegue, uno lo distrae y el otro se libra de él.  Tú con tu 
estupidez, como siempre. 

 
Vero: bueno, no estaba pensando en eso. 

 
Frank: sería un milagro que pensaras… pero bueno, te toca 

distraerlo esta vez. 
 

Vero: ¡no, por fis, yo no!  
 

Frank: yo lo hice la vez pasada… te toca. 
 

Vero: pero igualito me agarró. 
 

Frank: ¡ah! ¿tú ves? Yo no tengo culpa de que seas tan niña para 

correr. 
 

Vero: ¿y cómo quieres que corra si soy una niña? 
 

Frank: no seas rata, Vero. Yo siempre te cubro. ¡Qué fastidio! A 
cuenta de que soy el hombre entonces tengo que ser yo el que 

siempre se lo cala. 
 

Vero: ¿el hombre? ¿tú?  
 

Frank: te puedo dar tu “tatequieto” pa’ que veas lo macho que 
soy. 

 
Vero: ¡Frank! No me asustes… 

 

Frank: eso es pa’ que seas seria. 
 

Vero: ¿y dónde está ahorita? 
 

Frank: nos está buscando afuera porque no nos encontró en la 
casa… 
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Vero corre hacia la puerta. 
 

Vero: ¡entonces vámonos! 
 

Frank la detiene. 
 

Frank: ¡Ni se te ocurra! ¿Qué tal que haya regresado y nos esté 
esperando? 

 

Hacen una pausa. 
 

Vero: a lo mejor se puso a ver tele y nosotros aquí como unos 
gafos escondiéndonos. 

 
Frank: bueno, como gafos sí, pero tanto como escondiéndonos… 

Éste es el peor sitio que hemos buscado para escondernos. 
 

Se miran y empiezan a reírse. 
 

Frank: ¿dónde nos vamos a esconder? ¿Detrás de esa caja? (se 
coloca detrás de ella y le quedan afuera los pies) ¡A que no me 

encuentras! Soy lo máximo escondiéndome. 
 

Vero se ríe del momento, toma una vieja sábana que cubría 

algunas cosas y se la pone encima. 
 

Vero: ¡soy un fantasma! No te atrevas a venir a mi casa… 
 

Ambos se ríen de todo lo que dicen. 
 

Frank: mira, nos podemos convertir en un hermoso cuadro… 
(toma un viejo marco que encontró y hace gestos ridículos) 

 
Vero finge estar buscando a su hermano. Cada vez que ella le da la 

espalda, él hace un gesto diferente, cuando ella voltea, él se queda 
inmóvil con el mismo gesto.  Se ríen de su juego. 

 
Frank: no, mejor, ven acá… 

 

Frank la coloca en el centro del escenario y mueve sus brazos hasta 
que la hace simular un perchero.  Se quita la chaqueta y la guinda de 

la mano de Vero.  Empieza a simular que la está buscando. 
 

Frank: ¿dónde estás carricita? te voy a encontrar… (mira la 
chaqueta) ¡Oh, mi chaqueta!  

 



 NO ES UN JUEGO 
www.lenguacreativa.com.ve 

Original de: Carmen Milagros Oseches Dam Contacto: lenguacreativave@gmail.com 

 

Caen al suelo a carcajadas.   
 

Vero: eres muy divertido, Frank. 
 

Al cabo de un rato se miran y se les acaba la sonrisa. 
 

Frank: ¿has pensado que sólo dejamos de pelear cuando nos 
escondemos?  (Vero hace el gesto de asentir) Qué chimbo que 

esto no sea un juego. 

 
Vero: pero a veces lo parece y me hace sentir mejor.  En 

realidad todo es más fácil porque tú estás. 
 

Frank: el alma de la fiesta, y tal… 
 

Ambos se ríen. 
 

Vero: ¡no, gafo! Es que eres muy bueno conmigo en estos casos. 
Nunca me dejas sola, no te importa lo que pase. Siempre estás 

allí para ayudarme. 
 

Frank: no te creas, a veces me provoca dejarte sola para que tú 
resuelvas. Para mí no está fácil cubrirte siempre las espaldas. 

 

Vero: ¿y por qué lo haces entonces? 
 

Frank: no lo sé… porque… mmmm… mejor adivina tú. 
 

Vero: porque me quieres mucho. 
 

Frank: nop. 
 

Vero: porque te importo demasiado. 
 

Frank: menos. 
 

Vero: porque soy lo más importante en tu vida. 
 

Frank: eso quisieras. 

 
Vero: ¿Porque esperas que yo haga lo mismo? 

 
Frank: ¡BINGO! 

 
Vero: ¡Frank!  
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Frank: ¡Berro! ¿No harías lo mismo por mí? 
 

Vero: bueno… sí… no sé… es que… ¡cónchale!... está bien. 
 

Frank: (riéndose) ¡Galla! Te estoy molestando.  Lo hago porque 
soy tu hermano y no me queda más remedio, no por eso tú 

tienes que hacer lo mismo. 
 

Vero: necio… ¿te he dicho que entre todos eres mi mejor 

hermano mayor? 
 

Frank: gafa, soy el único. 
 

Vero: (entre risas) o sea… Quise decir que eres el mejor 
hermano mayor de todos. 

 
Frank: siempre te voy a cuidar, Verito.  Yo voy a ser el hombre 

de la casa y no nos volveremos a esconder nunca más. 
 

Vero: ¿el hombre de la casa? ¿y entonces qué es mi papá? 
 

Frank: un cobarde… un… no sé qué… ni me lo nombres. 
 

Vero: pero él no siempre es así, ¿por qué se pone como loco sólo 

porque cometemos un error? Te lo juro, Frank, yo me fajo en el 
colegio pero me cuesta mucho. La matemática no me entra en la 

cabezota buena para nada que yo tengo. No tengo culpa de ser 
una bruta.  ¿Será verdad lo que dice mi papá?  

 
Frank: No eres bruta, Vero.  No lo repitas. 

 
Vero: pero tú también me lo dices, lo dicen todos.  Es como dice 

mi papá (se golpea varias veces la cabeza con el puño) aquí sólo 
hay dos barbies tomando café. 

 
Frank: mira hermana, yo te digo esas cosas para molestarte 

nada más.  Mi trabajo como hermano mayor es hacerte la vida 
imposible, pero no soy capaz de hacerte daño. 

 

Vero: tú tienes más suerte porque eres tremendo cerebrito. 
 

Frank: me gusta la ciencia, es todo, pero soy pésimo en 
lenguaje.  Igual me salen mis coquitos con cada error ortográfico 

y mis correazos con cada cero que saco. 
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Vero: ¿por qué no nos regaña y ya? Yo no quiero tenerle miedo a 
mi papá. 

 
Frank: no lo sé, porque ningún niño debería sentir miedo de sus 

padres. Lo que te puedo decir, y te lo juro pana, no le voy a 
perdonar nunca las palizas que nos da.  Cuando sea grande no 

tendré hijos para que no tengan que esconderse de mí.   
 

Vero: pero ten a tus hijos y no les pegues. 

 
Frank: seguro mi papá pensó lo mismo y mira… no lo cumplió. 

Seguro va a pasarme, no ves que él siempre dice (remedando a 
su papá) “mira muchachito, tu abuelo me daba hasta con la 

hebilla de la correa y hasta que no sangraba yo, no paraba él”. 
 

Vero y Frank: (al mismo tiempo)  “Hoy se lo agradezco porque 
soy un hombre de bien” 

 
Se escuchan unos pasos acercarse y luego, el estruendo de un grito. 

 
Papá (off): ¡Me tienen harto! ¡Escóndanse bien porque cuando 

los consiga les voy a dar hasta que me canse!  
 

Los pasos se acercan cada vez más hasta ellos. 

 
Vero: tengo miedo. 

 
Frank: (abrazando a Vero) Tranqui, Vero. Yo te cubro esta vez. 

 
Se escucha la puerta que se abre y el escenario se obscurece. 

 
 

 
 

Escena 2: AQUÍ “ENTRENOS” 
 

 
Se escucha un portazo y aparece en escena Rafael, un joven de 13 

años.  Camina por su cuarto como sintiéndose preso, tiene muchas 

ganas de gritar pero se contiene. No se queda quieto en un sitio, 
apenas empieza a calmarse, vuelve la rabia y se desespera. 

 
Mamá (en off): Rafael, ¿se puede saber por qué entras así en la 

casa? ¿Tú no respetas, chico? 
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Rafael sigue molesto y no contesta.  Aprieta sus puños 
conteniéndose. 

 
Mamá (en off): ¡Ah! Es que ahora no piensas responderme. Voy 

a pagar los platos rotos. 
 

Rafael: ¡Déjame en paz! ¡Quiero estar solo! 
 

Mamá (off): Está bien, como tú quieras. 

 
Rafael: (hablando para sí) Como yo quiera… siempre como yo 

quiera. No, como yo quiera, no… 
 

Rafael enciende las cornetas de su Ipod, sube todo el volumen y 
pone una estridente música. 

 
Mamá (en off): ¡ahora sí me harté, chico. O me abres la puerta o 

la tiro al piso! ¡Y me bajas el volumen de ese aparato, ya! 
 

Rafael abre la puerta y se sienta en uno de los puff de su cuarto 
dándole la espalda a su mamá. 

 
Mamá: mira Rafael Alberto, ya te estás jugando todos los 

numeritos y el premio gordo va a ser muy gordo.  Deja la 

tontería, me haces el favor.   
 

Rafael: ¿la tontería? ¿es que de una tú supones que lo que me 
pasa es un tontería? Eso me pone entonces del lado de los 

tontos. 
 

Mamá: si te portas como uno, entonces lo eres (hace una pausa) 
Bueno, ¿me vas a decir lo que te pasa? 

 
Rafael sigue con la misma actitud y la madre se desespera. 

 
Mamá: ¡Ah no, Rafael! Sigue encerrado aquí, amargado, 

haciendo lo que te dé la gana! Yo tengo mucho que hacer para 
perder el tiempo contigo. 

 

La madre se da la media vuelta para irse y Rafael también voltea. 
 

Rafael: ése es el problema, que siempre tengo que hacer lo que 
me da la gana, que siempre tengo que parecer un tonto para 

llamar tu atención, que siempre es “como yo quiera”, siempre es 
mí problema pero nunca tú problema. 
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Mamá: ¡Ay que ver que Dios no le da cacho a burro! ¿Tú sabes 
cuántos amigos tuyos me han dicho que quisieran tener una 

mamá como yo? Ahora porque te doy tu espacio, soy yo la mala 
de la partida (hace una pausa) Mira Rafael, yo sé que la 

adolescencia es la peor etapa, hijo, porque no se es ni adulto ni 
se es niño, pero esto se te va a pasar, ya verás. 

 
La mamá vuelve a hacer un intento por irse. 

 

Rafael: ¿y si no se me pasa, mamá? ¿y si me quedo con esta 
rabia para toda la vida? ¿y si soy un amargado de ahora en 

adelante? 
 

Mamá: deja el drama que nadie puede sobrevivir a tantos años 
de adolescencia.  Todo se te pasará cuando maravillosamente te 

conviertas en adulto. 
 

Rafael: ¡no es cuestión de adolescencia! Deja de decirlo… 
 

Mamá: a ver, ¿cuál es el problema? Es normal que te estén 
saliendo pelitos allá abajo… relájate. 

 
Rafael: ¿tú vas a seguir? Por eso no me gusta hablar contigo, 

porque no me tomas en serio. 

 
Mamá: No te pongas así, sólo era una broma. 

 
Rafael: ¡No estoy echando broma! 

 
Mamá: a ver, si te grito soy una bruja, si juego contigo no te 

tomo en serio… ¿y entonces? No pego una contigo. ¿Qué es lo 
que quieres? 

 
Entre Rafael y su mamá existe un tenso silencio.  Él trata de hablar 

pero no dice nada. La madre vuelve a hablar. 
 

Mamá: ¡Ay no, mijo! Esta novela se puso fastidiosa… hablamos 
en comerciales. 

 

Rafael: ¿No te importa hacerme daño, verdad? 
 

Mamá: ¿hacerte daño? Pero si yo jamás te he puesto una mano 
encima y no me vengas con que te maltrato con lo que digo 

porque  precisamente yo intento no decirte nada. 
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Rafael: ése es el problema, mamá.  Tú no me alzas la mano pero 
me tienes morado por dentro.  Tú crees que me haces bien 

dejándome sólo, dándome como tú dices “mi espacio”.  
Respetarme mi privacidad no quiere decir que no me hables.  

Educarme para que sea independiente no es dejarme a la buena 
de Dios para que yo resuelva. 

 
Mamá: ajá, pero pregunto yo ¿entre todos tus amigos tú no eres 

el más avispao’? ¿el que resuelve? ¿el que no se deja fregar por 

nadie? Que yo sepa todo el mundo me dice eso, ¿o es mentira? 
 

Rafael: sí, soy el más pila, el más alebrestao, al que todos 
respetan, con el que todos quieren salir… pero soy el único al 

que nunca llaman por teléfono para preguntar dónde estoy, soy 
el único que se conoce las rutas de las caminoneticas porque 

nadie nunca lo puede ir a buscar a ningún sitio, soy el único que 
tiene padres pero que vive solo. 

 
Mamá: (se sienta conmocionada) perdona hijo, pero tú no vives 

solo porque nos tienes a nosotros que te cuidamos.  Tú tienes 
desayuno todas las mañanas, tienes dinero para movilizarte, 

tienes todo lo que pides cuando lo pides, te vistes bien, cuando 
llegas tienes comida, tienes un techo… Si estuvieras solo, 

estarías metiéndote porquería como cualquier chamo en la calle, 

o durmiendo bajo un puente… No me culpes ahora de tu 
malhumor. 

  
Rafael sólo muestra signos de frustración y rabia e intenta 

contenerse. 
 

Rafael: ¡no mamá! Admite que lo estás haciendo mal. Admite 
que Uds. no son buenos padres, que están ausentes, que me 

están llenando de rabia.  ¿Sabes cómo me dicen en el colegio? 
Malandro Chikiluki. 

 
Mamá: ¿y qué es eso de “chikiluki”? 

 
Rafael: ¡vérsiale, mamá! ¡Eso no te importa, pregúntame por 

qué me dicen malandro!  

 
Mamá: está bien, perdona, ¿por qué te dicen malandro? 

 
Rafael: estás preocupadísima… se te nota el interés que tienes 

en esto. 
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Mamá: ¡Ay, no! Tú lo que quieres es que me coma el tigre… 
¿puedes dejar de estar a la defensiva? Termina de decirme por 

qué te dicen así. 
 

Rafael: porque me la paso en la calle y siempre estoy metido en 
problemas. 

 
Mamá: ¿eso significa “chikilukis”? 

 

Rafael: olvídalo vieja, vete de aquí. Ya el cuento murió. 
 

Mamá: No me contestes así… (hace una pausa) Mira Rafael, yo 
he intentado durante mucho tiempo ser tu amiga pero tú no me 

dejas. 
 

Rafael: porque mis amigas las tengo aquí en el edificio, en el 
colegio, en otros lugares… yo no necesito más amigas, yo 

necesito una madre, eso necesito. ¡No quiero que seas mi amiga 
sino mi mamá! 

 
Mamá: Según tú, ¿qué tengo que hacer para ser tu mamá? 

¿Volverme represiva? ¿darte correazos cada vez que hagas algo? 
¿gritarte por todo? ¿castigarte y no dejarte salir? ¿Eso quieres? 

Porque me parece que a parte de malagradecido eres gafo si 

quieres perder la confianza y la libertad que te doy. 
 

Rafael: agradezco la confianza y la libertad y no, no la quiero 
perder. 

 
Mamá: ya nos estamos entendiendo. ¿Viste como cambia todo 

cuando estamos a punto de perder lo que nos interesa? 
 

Rafael: sólo quiero dejar de sentir tanta rabia.  Si yo fuese feliz, 
disfrutaría esa libertad y esa confianza, pero no soy feliz porque 

me siento abandonado. 
 

Mamá: ¿y vas a seguir con lo mismo? (mira al techo) ¡Dame 
paciencia con la adolescencia, Señor! 

 

Rafael: (mirando al techo) ¡y a mí dame paciencia con la 
terquedad de esta mujer! (mirando a su mamá) ¡QUE NO ES LA 

A-DO-LES-CEN-CIA! ¡Que es tu culpa! 
 

Mamá: pero… 
 

Rafael: vamos a jugar algo, ¿te parece? 
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Mamá: ¡Caramba! ¿y esa bipolaridad? Criticas por criticar y 

ahora quieres jugar conmigo… 
 

Rafael: ¿juegas o no te atreves? 
 

Mamá: a ver, ¿de qué se trata todo? 
 

Rafael: te voy a hacer unas preguntas y por cada respuesta 

incorrecta vamos a imaginar que me das un fuerte golpe. 
 

Mamá: esos juegos no me gustan.  Sabes que no me gusta la 
violencia. 

 
Rafael: vamos a imaginar… 

 
La madre asiente un poco incrédula y comienza el juego de 

preguntas. 
 

Rafael: ¿cómo se llama mi novia? 
 

Mamá: ¿desde cuándo tienes novia? 
 

Rafael: primer golpe… y dolió. ¿en cuál instrumento musical me 

destaco?  
 

Mamá: que yo sepa, no tocas ningún instrumento musical. 
 

Rafael: segundo golpe… aprendí a tocar flauta y soy el mejor de 
la clase.  ¿Cuántas veces me he ido de paseo en lo que va de 

año? 
 

Mamá: ¿Cómo 7 veces? 
 

Rafael: tercer golpe… sólo 2 veces, el resto han sido pases que 
yo imprimo para salir temprano del colegio pero ni tú ni mi papá 

se preocupan por leer. 
 

Mamá: mal hecho, Rafael Alberto… 

 
Rafael: ¿cómo se llamaba mi hámster? 

 
Mamá: ¡ay, no sé! Esa pregunta no debería valer… 
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Rafael: tu tuviste dos perros cuando eras más joven: Kiper y 
Luna.  Murieron de viejos cuando eras novia de mi papá.  Yo creo 

que la pregunta vale... Cuarto golpe. 
 

La mamá está visiblemente incómoda y apenada. 
 

Rafael: ¿dónde vive mi mejor amigo? 
 

Mamá: ya basta, Rafael… 

 
Rafael: contéstame. 

 
Mamá: dije que ya basta… 

 
Rafael: (casi llorando) por favor contesta y no me sigas 

golpeando. 
 

Mamá: (casi llorando) no lo sé, hijo… perdóname pero no lo sé. 
 

Rafael: estoy lleno de rabia, pana… Y si le reviento la madre a 
todo el que se pone comiquita conmigo, es porque descargo toda 

la rabia que siento por Uds. (hace una pausa) El día en que yo 
trabaje y me pague todo lo que Uds. me dan, no los voy a 

necesitar más y no quiero que eso pase. 

 
Mamá: hijo, jamás me hubiese imaginado esto.  Ahora te 

entiendo y te pido disculpas, pero entiéndeme tú a mí yo pensé 
que estaba haciendo lo correcto.  No imaginé nunca que estabas 

sufriendo tanto. Perdóname… perdónanos. 
 

Rafael: ¿Y ahora qué? 
 

Mamá: tendremos que ponernos al día, ¿te parece? 
 

Final 1: 

 
Rafael: ¿por dónde quieres comenzar? 

 
Mamá: una semana castigado sin salir por los pases falsos. 

 
Rafael: no eran falsos, Uds. los firmaron así que eran legales. 

 
Mamá: Una semana sin salir.  Vas de la casa al colegio y del 

colegio a la casa… es mi última palabra. 
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Rafael: está bien… 
 

Mamá: Y cuéntame de tu novia… y de la flauta… ¿sabías que yo 
también toqué flauta varios años? Te puedo enseñar algunas 

cosas, si quieres. 
 

Las luces se pagan lentamente mientras madre e hijo se ponen al día. 
 

 

Final 2: 
 

Rafael: ¿ponernos al día? ¿así tan fácil? 
 

Mamá: no se me ocurre otra cosa ¿Qué esperas que haga? No 

tenía idea de lo que estabas sintiendo.  Empecemos de cero, por 
favor. Prometo que todo va a ser distinto. 

 
Rafael: empezar de cero… y así de simple yo me olvido de todo. 

¡Listo! La familia feliz. 
 

Mamá: ¿qué quieres que haga? ¿Qué me rasgue las vestiduras? 
¿Qué me de golpes de pecho? Ya lo hecho, hecho está. No puedo 

corregir el pasado pero sí puedo hacer la diferencia en el futuro. 
Entiendo que te sientas mal, que sientas mucha rabia, pero 

tienes que aprender a desprenderte de todo eso o nunca serás 
feliz. 

 
Rafael: no me hables de lecciones de felicidad. 

 

Mamá: sí te hablo y con toda propiedad. Tú estás creciendo y 
tienes que entender algunas cosas, entre ellas, que cuando una 

persona te pide disculpas de corazón y está dispuesta a afrontar 
el problema y cambiar, debes cambiar tu actitud hacia ella. Y lo 

segundo, que la vida es un conjunto de ciclos que se van 
cerrando con aprendizajes. En la medida en que te quedes 

estancado en la rabia, el dolor, la amargura o lo que sea, no 
lograrás ser feliz de ninguna manera.  (hace una pausa) Asumo 

mi responsabilidad y quiero que todo sea distinto, pero mientras 
me sigas viendo como la enemiga, cualquier cosa que yo haga 

será inútil. 
 

Rafael: yo no sé cómo se comienza de cero. 
 

Mamá: yo sí sé cómo y te voy a ayudar. ¿No querías una madre? 

No la rechaces ahora (hace una pausa) ¿Un abrazo? 
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Rafael niega con la cabeza. 

 
Mamá: entonces un apretón de mano sellará el trato y no te 

puedes negar porque eres un caballero. 
 

Rafael extiende su mano y se dan el apretón.  Al cabo de unos 
segundos, la madre intenta levantarse para irse pero Rafael no 

suelta su mano.  Se miran intentando leer las intenciones de 

cada uno y finalmente se abrazan.  
 

Las luces se apagan lentamente. 
 

 
 

 
 

Escena 3: LA NIÑERA 
 

 
Suena el teléfono y lo atiende Luis, un chico de 12 años que está 

llegando del colegio con su hermana de 10 años que se sienta a 
continuar la lectura de su libro. 

 

Luis: aló 
 

Papá: los he llamado ya dos veces, ¿qué pasó que llegaron tan 
tarde? 

 
Luis: no sé, papá, estaba jugando con el PSP y no me di cuenta. 

 
Papá: tal vez si te desconectaras de esa cosa por un segundo 

podrías enterarte de lo que pasa en el mundo. 
 

Luis: ¡ay no, papá, no empieces! 
 

Papá: Ey, mosca cómo me hablas… Por cierto, te compré 4 
juegos más. 

 

Luis: (visiblemente feliz) ¡Excelente, papá! ¡Lo máximo! 
 

Papá: bueno, pero no juegues mucho, me preocupa que pases 
tanto tiempo con los videojuegos. No es bueno y lo sabes… ¡Ah, 

me dijeron que mañana me consiguen los otros dos que me 
pediste la semana pasada! 
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Luis: ¡Más fino! Voy a partirte el trasero… 
 

Papá: ¡cuidado con el vocabulario!... porque te lo partiré yo (se 
ríe) Pásame a tu hermana. 

 
Luis le pasa el teléfono a su hermana y le da un golpe en la cabeza. 

Enciende el videojuego y se sienta a jugar. 
 

Bea: bendición papá 

 
Papá: hola mi linda, ¿qué tal el colegio? 

 
Bea: súper, hoy hicimos un… 

 
Papá: sí, bueno, me cuentas en la casa.  Tu mamá y yo 

seguimos en la tienda, vamos a llegar tarde, pero Uds son 
grandecitos y sé que pueden resolver. 

 
Bea: sí, papi… cómo lo hacemos siempre.  ¿Esta vez qué 

podemos comer? 
 

Papá: no lo sé, hija, cualquier cosita que encuentres allí.  Hoy 
tampoco nos dio tiempo de dejarles algo para almorzar pero 

pueden hacer sandwich, perros calientes también porque creo 

que quedan unas salchichas, o si prefieres, un cereal.  Lo que 
quieras. 

 
Bea: oki papi… y ¿qué hago si Luis no quiere almorzar hoy 

tampoco? 
 

Papá: déjalo, él es grande, sabrá lo que hace.  Cuando tú seas 
grandota e inteligente como tu papi y él un enano sin cerebro, se 

lamentará de no haberse alimentado tan bien como tú.  Cuídense 
y pórtense bien. 

 
Bea: Luis se va a poner a jugar, ¿cuando termine su juego qué le 

digo? 
 

Papá: no le digas nada, prefiero que se quede jugando y se 

mantenga ocupado. 
 

Bea: pero le puedo prestar un libro o nos ponemos a adelantar 
algunas tareas. 

 
Papá: Bea, tu hermano no te va a hacer caso.   
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Bea: bueno, díselo tú. ¿Te lo paso? 
 

Papá: no insistas, Bea. Si les compramos ese videojuego fue 
precisamente para no tener que preocuparnos de que  Uds. 

estuviesen solos en la casa.  Si Luis está tranquilo allí, 
entretenido, jugando, no lo molestes.  Cuando lleguemos, 

hablamos y hacemos lo que haya que hacer. 
 

Bea: ok.  

 
Papá: pórtense bien entonces. 

 
Bea: Chao papi, bendición a mi mami. 

 
Bea cuelga el teléfono y se sienta al lado de su hermano. Lo ve 

jugar. 
 

Bea: ¿qué juegas? 
 

Luis: calla que ya va a empezar lo bueno. 
 

Empieza un audio de la animación del video juego.  Se escuchan 
disparos, gritos, destrucción… y una locución de voz bastante grave y 

distorsionada. 

 
Loc (en off): SIN PIEDAD 

 
Luis: ¡Yeah! Aléjense de mi camino porque todos morirán. 

 
Comienza el juego y Luis poco a poco va transformando sus rasgos y 

actitud como si la violencia fuese su oxígeno. 
 

Luis: ¡Ajá! Muereeeeeeeeeee… ¡wow, qué sangrero! ¿será así en 
la vida real? 

 
Bea: (impactada con lo que ve) acribillaste a un indigente. 

 
Luis: bueno, quién le manda a ser tan miserable.  Además me 

dieron puntos por él. Si tengo suerte me encuentro con una vieja 

(se ríe). 
 

Loc (en off): superaste los 100.000 puntos, ganas dos granadas. 
 

Luis: ¡éste es el mejor juego de todos! (sigue jugando) ¡Un 
centro comercial! Usaré mi primera granada (se escucha el 

efecto de la explosión) ¡Sí! ¡10.000 puntos de un solo tiro! 
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Loc (en off): por destrucción masiva, ganas un mortero. 

 
Luis: ¡Wow! ¡Soy súper bueno! 

 
Bea: ¿qué clase de juego es éste? ¿Te premian por matar gente 

en un centro comercial? 
 

Luis: mira niña, si no vas a conectarte con la emoción del juego, 

mejor te vas. 
 

Bea: me quedaré para contarle a mis papás el juego que te 
compraron. 

 
Luis: ¡Ouch!  ¿ves? Me pegaron 10 tiros por estar hablando 

contigo... pero al menos sigo con 50% de vida. 
 

Bea: es una estupidez, si te pegan 10 tiros te mueres. 
 

Luis: ¿hacemos la prueba y te pego 10 tiros pa que te mueras? 
 

Bea: la violencia es el arma de los que no tienen razón. 
 

Luis: ¡Cállate, Shakespeare! Me desconcentras. 

 
Bea: eso no lo dijo Shakespeare, ignorante. 

 
Luis: ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Mueran todos! (sigue jugando) 

¡Genial! Mis balas atraviesan el acero… 
 

Bea cada vez más empieza a interesarse en el videojuego. 
 

Bea: ¿qué pasa si le das a las letras al mismo tiempo? 
 

Luis: no sé, pero podemos probar (se escucha como el disparo 
de un misil y la detonación) ¡El mortero! ¡Y le dimos a un 

hospital! 
 

Bea: ¡No! 

 
Loc (en off): por destrucción masiva sin piedad, ganas 50.000 

puntos y dos morteros. 
 

Luis y Bea celebran la puntuación y se vuelven a concentrar en el 
juego.  Están emocionados jugando cuando de pronto se va la 

luz. 
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Luis y Bea: ¡Nooooo! 

 
Bea: se va la luz justo cuando ibas a dispararle a la anciana. 

¡Qué mala suerte! ¿Cuánto crees que te darían por ella? 
 

Luis: No creo que mucho, ya sé que es más rentable la 
destrucción masiva. 

 

Bea: ¿y ahora qué hacemos? 
 

Luis: juguemos a peleas callejeras 
 

Bea: ¿cómo es eso? 
 

Luis: nos caemos a golpes y por cada golpe ganamos 100 
puntos, pero no se valen los golpes bajos. 

 
Bea: (yéndose sobre su hermano) ¡ésos valen más! 

 
Luis y Bea empiezan a jugar y a perseguirse. Se golpean y van 

llevando la cuenta.  Lo que comienza como un juego empieza a 
convertirse en pelea.  Cada vez las risas se convierten en rabia. 

 

Justo cuando Luis está sobre Bea y la inmoviliza para golpearla, llega 
la luz.  Despeinados y agotados, se sientan para continuar el juego.  

Se escucha la misma locución y animación inicial. 
 

Luis: ¡Oh, no! ¡Estúpida electricidad! No se guardó el juego 
anterior.  Ahora sí estoy molesto y nadie se va a salvar. 

 
Bea: Yo también quiero. 

 
Luis: ¿tú no dijiste en el transporte que llegarías directo a hacer 

la tarea? 
 

Bea: juego un ratito y la hago. Déjame jugar, los dos podemos 
hacer más y pasar más rápido al siguiente nivel. 

 

Luis: ¡sí va! ¿Seguimos con éste o cambiamos de juego? 
 

Bea: ¿cuáles tienes? 
 

Luis: tengo “terroristas y civiles” que es súper bueno pero 
cuando eres terrorista, como civil sólo puedes defenderte y es 

muy chimbo; “malandros inocentes” tiene lo suyo, aquí tienes 
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que ser lo más criminal que puedas y sembrarle pruebas a otros 
para que los atrapen. 

 
Bea: ¿y el juego se acaba cuando te meten a la cárcel? 

 
Luis: nop…. Ése es otro mundo, haces exactamente lo mismo 

sólo que tienes que hacer todo lo posible por escaparte. Ajá, 
también tengo “policías vs. narcos” que lo puedes jugar en línea 

que es burda de chimbo porque nadie quiere ser policía entonces 

no tiene ciencia. 
 

Bea: no, mejor vamos a seguir jugando “sin piedad”   
 

Luis: te quedaste picada con la destrucción masiva, ¿no? ya lo vi 
todo. 

 
Ambos empiezan a jugar y la violencia del juego los entusiasma cada 

vez más.  Se escucha un reloj que marca el transcurrir del tiempo 
entre las locuciones y efectos del videojuego.  Se vuelve a ir la luz. 

 
Bea y Luis: ¡Noooooooo!  

 
Luis: ¡Qué desgracia con la luz! Voy matar a alguien… 

 

Bea: pero logramos acabar con 5 ciudades completas.  En la 
unión está la fuerza, hermano (se chocan las palmas) 

 
Luis: ¿y ahora qué? ¿Peleas callejeras otra vez? 

 
Bea: no, en la vida real no es tan fácil ni tan divertido pelearse. 

 
Luis: ¿cómo que no? Yo me estaba divirtiendo mucho. 

 
Bea: yo no porque no estoy acostumbrada a pelear.  En realidad 

estaba molestándome mucho contigo. 
 

Luis: sí, yo también.  Por un momento sólo quería golpearte 
hasta que lloraras. 

 

Bea: yo te veía y quería… (hace un gesto como de ahorcarlo y 
luego se asusta)  ¡Me volví loca, yo no soy así! 

 
Luis: es cierto, eres mucho más aburrida. 

 
Bea: Estoy hablando en serio, Luis.  Por ejemplo, ¿desde cuándo 

no terminas tus tareas? 
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Luis: y dale con las tareas… no me molestes, ¿quieres? hoy no 

tengo ni una. 
 

Bea: pero respóndeme.  ¿Desde cuándo no terminas tus tareas? 
 

Luis: desde hace como tres semanas… pero porque eso ya me lo 
sé. Los profesores mandan tareas innecesarias y por eso no las 

hago. 

 
Bea: di la verdad, antes innecesarias o no las hacía, ya no las 

haces desde que te regalaron el videojuego. 
 

Luis: antes las hacía porque era un borrego, ahora sé diferenciar 
lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por ejemplo, tú 

sigues siendo borrego y yo ahora soy un tipo crítico. 
 

Bea: ¿crítico? 
 

Luis: Lo que sea… ¿y cuál es el problema? 
 

Bea: ¿Qué cuál es el problema? Antes eras buen estudiante y 
ahora estás dejando todo por ponerte a jugar, sólo te gustan los 

juegos violentos… Ahorita cuando jugábamos, si no llega la luz 

me golpeas en la cara… eres otra persona… Y yo también.  Dejé 
de leer por ponerme a jugar contigo y me gustó el juego. 

 
Luis: ¿entonces de qué te quejas? 

 
Bea: A ver, Luis, se supone que el tipo grande aquí eres tú, el 

responsable, el que debe pensar en las consecuencias.  Todo 
esto me lo deberías estar diciendo tú. 

 
Luis: No te lo puedo decir yo porque no le veo el problema… 

 
Bea: (respira profundo) hermano, estábamos felices destruyendo 

hospitales, centros comerciales y buscando indigentes para 
matarlos.  ¿Tú crees que eso está bien? 

 

Luis: es sólo un juego Bea, no te pongas intensa. 
 

Bea: es un juego, pero nos quedamos pegados y tú mismo 
reconociste que querías golpearme hasta hacerme llorar.  

 
Luis: bueno, ¿y dónde quedas tú? tú dijiste que los golpes bajos 

valían más.  Tuve que protegerme mis partes. (se queda 



 NO ES UN JUEGO 
www.lenguacreativa.com.ve 

Original de: Carmen Milagros Oseches Dam Contacto: lenguacreativave@gmail.com 

 

pensativo) ¡Miércoles, tienes razón! ¡Te pusiste como loca! ¿y 
eso fue por el juego? 

 
Bea: Sí, tal vez por el juego… y tú te pones peor pero no te das 

cuenta. Nos pusimos como eufóricos. 
 

Luis: (remedándola) nos pusimos como euforicos… ¡Berro, pana! 
¡tú sí dices palabras complicadas! 

 

Bea: a ver, señor crítico, que no sabes qué hora es. 
 

Luis: deben ser como las 4. 
 

Bea: son las 6:35 de la tarde, no hemos almorzado y si no se 
hubiese ido la luz, seguiríamos como gafos pegados al juego.  

 
Luis: ¡Bicho! Jugamos burda y ni me di cuenta… pero es que es 

muy fino, uno descarga todo en el juego. Es muy divertido hacer 
lo que uno no puede hacer en la calle. 

 
Bea: ¿y es que acaso te gustaría ir por ahí matando gente? 

 
Luis: ¡no es eso! ¡Versia pero tú eres intensa de verdad! Me 

refiero a que en el juego uno se puede equivocar y lo peor que 

puede pasar es que pierdas.  Puedes resetear el juego si no te 
gusta lo que hiciste, o puedes dejar grabado lo que hiciste bien. 

Nadie te reclama nada.  ¡De pana que es el mejor invento de la 
vida! 

 
Bea: ¿y si nos compramos uno que sea educativo? Uno de esos 

que son para hacer ejercicios cerebrales… 
 

Luis: ¡Zape! ¿vamos a salir del colegio para seguir estudiando? 
Yo lo que quiero es relax… algo así como: jukuna matata, pues. 

 
Bea: a mí de verdad no me parece bien que sólo te dediques a 

jugar. 
 

Luis: ¡Tú te crees Santa Teresita del Niño Jesús! Entiende algo, si 

te decimos Bea, no es porque te vayamos a beatificar. Aunque 
deberíamos… 

 
Bea: ¡ay, cállate! 

 
Luis: chama, si esto fuese tan terrible como lo pintas, mi papá 

no me los compraría, ¿no crees?  
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Bea: tenemos el videojuego porque quieren mantenernos 

ocupados ahora que nos estamos quedando solos en la casa, es 
todo. 

 
Luis: ¡pues mejor! No tenemos a nadie que nos diga lo que 

tenemos que hacer… Bea, ésta es la mejor niñera que existe, no 
me lo puedes negar. 

 

Bea: sí, pero… 
 

Luis: ya sé por dónde vienes… si lo que te preocupa es que me 
vuelva en una persona “violenta”, tranquila porque eso no va a 

pasar (hace una pausa) chama, tienes que divertirte más, déjalo 
fluir… Sabes que te gustó el juego. 

 
Bea: no te voy a negar que me divertí con el juego pero es que 

creo que antes era más chévere pasar el tiempo contigo, 
hacíamos más cosas… no sé, era fino.  Antes sin los videojuegos 

no nos aburríamos como ahorita. 
 

Luis está inmóvil, pensativo y Bea da una palmada frente a su cara. 
 

Bea: mira, mijo, espabila. 

 
Luis: estaba tratando de recordar lo que hacíamos cuando no 

teníamos videojuegos. 
 

Bea: hacíamos tareas juntos, hablábamos, jugábamos 
Monopolio, contábamos chistes… 

 
En ese momento llega la luz y ambos miran el televisor y se ven las 

caras. 
 

Bea y Luis: llegó la luz… 
 

Por un momento ambos se quedan estáticos, no saben qué hacer.  
Incluso parecen tensos hasta que Luis rompe el silencio. 

 

Luis: (dirigiéndose a su hermana) un niño le dice a su mamá: 
mamá, hazme la tarea de matemática, y la mamá le dice: eso no 

estaría bien, y el niño le contesta: no importa mamá, inténtalo 
de todas maneras. 

 
Ambos se ríen y las luces se apagan mientras continúan contando 

chistes.  


