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En los últimos días, Luis ha cambiado debido al uso de su celular. Mientras lees, toma nota de las acciones
de Luis.

PERSONAJES:

LUIS (Niño de 12 años)

MARCOS (Niño de 12 años)

ENTRENADOR (Hombre adulto)

ERNESTO (Asistente del entrenador)

JULIO (Niño de 12 años)

Primer acto

[En la sala de estar de la casa de Luis. A la izquierda
hay un sofá con un televisor. En el centro de la escena hay una mesa donde los niños están estudiado. Atrás
está la cocina].

Luis: Bueno, creo que ya terminamos con el trabajo de ciencias.

Marcos: Sí, ¿merendamos y vamos a entrenar al club?

Luis: Sí, busca algo en el refri… Yo voy a chequear mi celular, tengo muchos mensajes…

[Marcos junta sus útiles escolares. Va la cocina y prepara una merienda. Luis está totalmente concentrado
en el celular].

Marcos: Me gusta mucho como juega Julio, el chico nuevo. Es muy rápido con el balón. ¿Cómo lo ves?

Luis: Bien…

Marcos: Podríamos invitarlo a ver películas o a ir al parque, ¿qué piensas?

Luis: Sí, leche con chocolate también para mí, por favor…

Marcos: ¿Podrías prestarme atención? Estoy hablando de Julio, el chico nuevo…
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Luis: Sí, sí, claro… Muy buena onda…

[Marcos se ve fastidiado y Luis se acerca a la mesa de la cocina para tomar la leche con chocolate. Deja el
celular sobre la mesa. Finge estar interesado en la conversación].

Marcos: Hoy va a hacer frío…

Luis: Eso es lo bueno del jueguito nuevo que descargué. Ahí juegas y no importa si hace frío o calor…

Marcos: No es lo mismo jugar al básquet en el celular que en el club con los chicos del equipo…

Luis: ¡Es igual o mejor! Juegas a cualquier hora, no importa cómo está el clima, conoces a chicos de
todos lados…

Marcos: Obvio, tiene todas esas ventajas, pero no es igual cuando nos encontramos nosotros. ¡Y estás
sentado todo el tiempo! Me encanta cuando nos encontramos, corremos, armamos jugadas… ¡Los
sábados de partido son el mejor día de la semana!

Luis: Sí, tienes razón, pero… Me gusta jugar online… Esta noche tenemos un campeonato con mi
equipo virtual…

Marcos: ¿Vas a faltar al entrenamiento?

Luis: No, es después del entrenamiento… Llego a casa, me doy un baño y sigo jugando…

[Luis habla con tono de superioridad. Marcos lo escucha con atención y re;exiona].

Marcos: El partido de mañana es muy importante, Luis… Hay que estar a las ocho, ¿no? El entrenador
nos pidió que descansáramos… Tenemos muchas posibilidades de llegar a la semiOnal…

Luis: Jugando online no te cansas, no transpiras… Es fácil…

Marcos: Mmm… Bueno, como digas, ¿vamos al club?

Luis: Genial, chequeo mis mensajes y vamos…

[Marcos limpia y ordena. Luis hace las cosas con una mano y con la otra sostiene el celular. Se cierra el
telón].

Segundo acto

[El escenario es un estadio deportivo. En el centro de la escena hay un banco deportivo. Hay bidones de
agua, pelotas, algunos jugadores con uniformes y un entrenador].

Entrenador: Bien, en el primer tiempo entran Pedro, Julio, Marcos, Luis y Mario.

Marcos: Entrenador, Luis todavía no llega…

[15]

[20]

[25]

2



Entrenador: ¿Cómo?

Julio: No, intentamos llamarlo, pero no responde a su celular…

Entrenador: Oh… ¿Estará bien? ¿Le habrá pasado algo?

Marcos: No lo sabemos…

Entrenador: Ernesto, llama a sus padres. Pregúntales si ya salió para acá… Quizás le pasó algo en el
camino…

Ernesto: Sí, ahora mismo.

Entrenador: Bien, equipo, estamos muy cerca de llegar a semiOnales. Solo nos falta Luis para tener
completas todas las posiciones. Marcos, quiero que prestes mucha atención a cómo vas a armar el
equipo. Julio, necesito que pases el balón muy rápido a Luis y él deOnirá el lanzamiento. [Se dirige a los
otros dos jugadores] Ustedes dos acompañen a Julio con pases y a Luis para que pueda encestar sin
marcas personales.

[Ernesto llama al entrenador y los dos se separan del grupo para hablar en privado. Los jugadores del
equipo se abrazan formando un círculo y hablan. La atención se centra en el diálogo del entrenador y
Ernesto].

Ernesto: Entrenador, hablé con la madre de Luis y me dice que no viene al partido.

Entrenador: ¿Le pasó algo?

Ernesto: Mmm… Dice que está muy cansado y que, aunque intentó despertarlo varias veces, no se
puede levantar. No viene al partido…

Entrenador: Oh, voy a hablar con ella esta semana. Hace tiempo que lo noto muy cansado en los
entrenamientos…

Ernesto: ¿Será que tiene algún problema de salud?

Entrenador: No lo sé… Volvamos al juego. El problema es que Luis es quien debía hacer los
lanzamientos en el primer tiempo y no tengo quien lo reemplace. ¡¿Qué hacemos?!

[El entrenador y Ernesto regresan con el equipo].

Entrenador: Equipo... Luis no viene al partido. No sé bien cómo reemplazarlo… Voy a llamar a
Santiago…

Marcos: Ayer nos vimos y me dijo que venía al partido…

Entrenador: Ya no importa, tenemos que salir a la cancha y ver cómo nos metemos en semiOnales…
[Suena un silbato y los jugadores salen todos a la cancha]. ¡Vamos!
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[Se cierra el telón].

Tercer acto

[Es la sala de estar de la casa de Luis. Luis está sentado en el sofá con su celular. Está en pijamas. Suena el
timbre. Luis atiende y entra Marcos. Marcos está con su uniforme un poco desprolijo].

Luis: Hola, Marcos, ¿y el partido?

Marcos: Luis, ¿te sientes bien? No fuiste al partido, ¿qué paso?

Luis: Nada, nada… Mmm… anoche me quedé hasta tarde en un campeonato de básquet online…
¡Ganamos! Fue genial… No imaginas la emoción… [Se hace silencio] Y, ¿ustedes?

Marcos: Perdimos… Lucas se torció el tobillo y jugamos con uno menos en la cancha casi todo el
partido.

Luis: Oh… Pobre Lucas… Eso es lo bueno que tiene el básket online, no te lesionas…

Marcos: No puedo creer lo que dices, Luis. Nosotros somos tu equipo, somos tus amigos de siempre,
¿qué te pasa? Íbamos a entrar a semiOnales, perdimos y tú… ni siquiera te levantas para ir al partido.

Luis: Bueno, ya no creo que siga en el equipo… No tengo tiempo…

Marcos: ¡Eso no es verdad! Lo que pasa es que cambiaste a tu grupo de amigos y a tu equipo por una
aplicación de celular.

Luis: Marcos…

Marcos: ¡Eso no es básquet, Luis! El deporte es otra cosa: es intentar superarse, lograr metas, asumir
responsabilidad y compromiso, es trabajo en equipo… ¡Divertirse! Eso es básquet.

Luis: Pero, también tengo amigos online…

Marcos: En Internet puedes conocer gente de todo el mundo y eso es genial. Pero si eso te aleja de los
que te rodean y te quieren… Hoy te necesitábamos… Hoy faltaron jugadores, Luis… Y ya no estamos en
semiOnales… El esfuerzo de meses… De todos…

[Marcos cae agotado en el sofá y se tapa la cara. Se hace un profundo silencio. El celular de Luis indica una
noti:cación. Luis se da cuenta de la tristeza de su amigo, se siente mal y no atiende].

Luis: Lo siento, Marcos… Hoy me sentí pésimo.

Marcos: El entrenador quiere hablar contigo y tu mamá, todos estamos preocupados por ti… Creen
que estás enfermo…
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Luis: Mis padres ya me dijeron que basta de celular… Y, la verdad, algunas veces siento que no puedo
parar…

Marcos: No te preocupes, yo te ayudo… [Se miran y se abrazan fuerte. El celular no para de indicar
nuevos mensajes]. Ve, chequea ese celular que va a explotar, ja, ja, ja…

Luis: A ver… Oh… ¡Son mensajes del equipo! ¡Ernesto! ¡El entrenador! Quieren saber si estoy bien…

Marcos: Te necesitamos como jugador y como amigo… El lunes hay entrenamiento a las siete, ¿vienes?

Luis: Allí estaré.

[Se cierra el telón]

FIN
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Text-Dependent Questions
Directions: For the following questions, choose the best answer or respond in complete sentences.

1. En las líneas 6-11, Luis habla de manera…
A. entusiasmada.
B. desaOante.
C. desatenta.
D. paciente.

2. En las líneas 54-59, Marcos habla de manera…
A. tierna.
B. frustrada.
C. presumida.
D. comprensiva.

3. ¿Cómo contribuye la línea 26 para comprender el conPicto presentado en la obra?
A. Describe el escenario donde conviven los dos amigos.
B. Muestra la dependencia de Luis hacia el celular.
C. Explica las emociones de Luis hacia Marcos.
D. Revela que Marcos está molesto con Luis.

4. Con base en la línea 61, ¿con cuál de las siguientes ideas estaría de acuerdo Marcos?
A. Los campeonatos se pierden cuando los integrantes del equipo se desconfían

entre sí.
B. El Internet es la mejor herramienta para conocer a personas de distintos

lugares.
C. Las personas se hacen amigos cuando quieren conseguir una meta común.
D. La tecnología no reemplaza la convivencia y el trabajo en equipo.

5. ¿Cuál es el tema central de la obra?
A. La convivencia es un valor importante en el deporte.
B. La tecnología en exceso afecta las relaciones personales.
C. Las personas deben evitar las adicciones de cualquier tipo.
D. La verdadera amistad se demuestra en momentos difíciles de la vida.

6. ¿Cuál de los siguientes fragmentos respalda la respuesta a la PREGUNTA ANTERIOR?
A. “¡Y estás sentado todo el tiempo! Me encanta cuando nos encontramos,

corremos, armamos jugadas…” (Párrafo 17)
B. “Ya no importa, tenemos que salir a la cancha y ver cómo nos metemos en

semiOnales…” (Párrafo 47)
C. “anoche me quedé hasta tarde en un campeonato de básquet online…

¡Ganamos! Fue genial… No imaginas la emoción…” (Párrafo 52)
D. “Lo que pasa es que cambiaste a tu grupo de amigos y a tu equipo por una

aplicación de celular.” (Párrafo 57)
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Preguntas de Evaluación
Instrucciones: Lee las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta o responde 

utilizando oraciones completas.


