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Personajes
Presentador• 

Adolescente• 

Sra. Rivas (una madre • 
que vive en el vecindario)

Materiales
Tarjeta de regalo• 

Temporizador fácil de usar• 

Teléfono celular• 

Tiempo
Un minuto y medio 
aproximadamente

Presentador: ¿Alguna vez te han regalado una de éstas? Una tarjeta prepagada? A mí sí. Es 
un buen regalo. Pero, ¿sabes cómo usarla?

Adolescente: ¡Sí! ¡Corro a la tienda y me la gasto toda! (Hace una pausa y mira a su alrededor 
con cautela). Excepto que tengo esta vecina que ha estado yendo a esos 
talleres de Bank It que me dice “Tienes que reducir tu ritmo de gasto. Con razón 
no tienes dinero.”

Adolescente: Por eso ahora espero. (Pone el temporizador para que suene en 5 segundos). 
Antes de ir pienso en lo que quiero comprar y… (suena el temporizador). Listo, 
ya puedo ir de compras.

Sra. Rivas : (La voz viene de fuera del escenario o detrás del rotafolios) Eso no es 
suficiente.

Adolescente: (Vuelve a sentarse. Pone el temporizador a 6 segundos). Está bien, esperaré 
un poco más. (Suena el temporizador).

Sra. Rivas: (También desde fuera del escenario) ¿Qué te dije?

Adolescente: (Vuelve a sentarse. Pone el temporizador a 7 segundos). ¿Cuánto tiempo tengo 
que esperar? ¡Quiero ir de compras! (Suena el temporizador).

Sra. Rivas: (Se abalanza sobre el adolescente) ¿Estás usando un temporizador? (Se lo 
quita). Cuando dije que tenías que esperar, quería decir esperar de verdad. No 
cinco segundos. Ni seis. Quise decir un día entero.

Adolescente: ¡No puedo esperar tanto!

Sra. Rivas: Entonces todavía no estás preparado para una tarjeta de regalo. (Comienza a 
quitársela).
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Adolescente: Sí, sí, estoy preparado. Puedo esperar. (Pone la tarjeta en su billetera y le 
sonríe a la Sra. Rivas hasta que ella se retira de la escena). 

Adolescente: ¡Uf! ¡Puede ser muy convincente! (Pausa). Pero, ¿ saben una cosa? Tiene 
razón. Si me fuera corriendo a la tienda, seguramente me lo gastaría todo sin 
pensarlo mucho. A lo mejor es una buena idea esperar un día. Es más, tal vez 
debería pensar lo que quiero realmente antes de salir de casa. De esa forma no 
derrocharé mi dinero.

Sra. Rivas: (Fuera del escenario). ¿Estás ahí sentado, pensando solamente en como vas 
a usar la tarjeta de regalo?

Adolescente: No, Sra. Rivas, estoy llamando a una amiga. (Saca un teléfono celular y marca). 
Oye, Lidia, ¿sabes una cosa? ¡Me acaban de dar una tarjeta de regalo! (La luz 
se apaga gradualmente).


