
CAPITULO 1 

érase una vez un chico de 5 años muy 

pero muy lindo, demasiado lindo y 

bueno con sus padres. bueno es lo que 

todos querían creer ya que se la pasaba 

todos los días en los videojuegos Juan 

jugaba tanto que ya no le hacía caso ni 

a su papa ni a su mama, se la pasaba 

día y noche frente al primer aparato 

electrónico que tuviera a su disposición 

Tablet, celular, play station o 

computadora se la pasaba todo el día 

bueno casi porque a la noche tenía que 

dormir decía la mama pero Juan no le 

importaba, él decía no me importa , me 

da lo mismo total papa está de viaje 

por un largo, largo tiempo y cuando la 

mama decía buenas noches y besaba su 

frente tapándolo hasta la boca para 

que no sienta frio, empezaba la fiesta el 

nigth party decía el algo así como una 

fiesta nocturna y encendía lo primero 

que encontrara a su disposición play 



station, celu, compu o Tablet y a jugar 

Juan en partes estaba atemorizado 

porque ya sabía lo que la mama le iba a 

hacer si lo descubría jugando a esas 

horas de la noche pero él lo único que 

seguía diciendo era no me importa, me 

da lo mismo igual yo ya tengo mi 

técnica decía Juan, cuando la mama se 

levantaba a tomar agua o para ir al 

baño apagaba todo rápido y se 

escondía tras la frazada con miedo de 

que cuando su mama se asome a 

revisar que pasaba no lo descubriera 

jugando. A Juan solo pensarlo le daba 

escalofríos, pero como con una voz 

temblorosa y labios pálidos de miedo 

dice uff Qué suerte que solo fue pura 

obra y arte de mi pura imaginación, la 

mama de Juan furiosa con una cara de 

los mil demonios dijo de que 

imaginación estás hablando, en ese 

momento Juan se asusta y dice con una 

sonrisa medio chicuela mama que 

haces por aquí, ¿todo bien? y la mama 



de Juan enojadísima le grita que, que 

estoy haciendo yo vigilando lo que hace 

mi hijo a vos te parece que estas son 

horas de estar jugando mañana tienes 

que ir a la escuela ahora volves a la 

cama de inmediato y todos tus 

jueguitos o no sé esa porquería como 

se llame va a desaparecer de tu vista 

por un largo tiempo. Luego Juan 

llorando después de una buena retada 

le dice mama está bien, te lo prometo 

no lo volveré a hacer, la mama le dice y 

piensas que con tus sucias palabras de 

un niño 5 años me vas a comprar Juan 

sigue diciendo pero mama y su mama 

repite a la cama mañana tienes que ir a 

la escuela y bam da un portazo. La 

mama de Juan volviendo para su 

habitación suspira hay este chico 

cuando va a entender primero los 

jueguitos después se terminan 

drogando y chau ya no los ves mas 

porque si no te los mata la policía te los 

llevan preso. Tantos años de crianza 



para que y después dicen que de 

chiquitos son muy lindos. Al día 

siguiente a las 7:30 la mama de Juan 

dice Juan arriba a desayunar para ir a la 

escuela y Juan suspirando dice assg la 

miserable escuela para que te sirve 

acaso te dan una vida extra, alguna 

recompensa o algún potenciador, pero 

no nada lo único que te dan son libros y 

tareas para la casa. Juan llega a la mesa 

y mira la cara de su mama y ni siquiera 

se atreve a preguntarle como durmió y 

menos se atrevía a preguntarle donde 

estaba su papa, ya que su papa tuvo 

que salir corriendo debido a que se 

había enlistado en el ejército y se le 

hacía tarde para tomar el colectivo ya 

que bueno alguien tenia que defender 

el país y quien lo haría si no era el papa 

de Juan, la mama de Juan a la vez triste 

y a la vez enojada le sirve un vaso de 

leche fría, unas tostadas quemadas 

untadas con un poco de miel que a 

Juan por cierto no le gusta y una pila de 



cinco panqueques con la única 

diferencia que el primer panqueque de 

arriba de todo tenía una carita triste 

con lágrimas Juan traga todo siendo 

que el autobús escolar llegaría en 10 

minutos Juan luego de haber 

desayunado agarra su abrigo, su 

mochila, se acerca hacia su mama, le da 

un beso en el cachete, un fuerte abrazo 

y le dice adiós mama te quiero mucho, 

nos vemos después de clases entonces 

la mama de Juan indecisa va a la casa 

de su mejor amiga y decide contarle 

todo lo sucedido, y su amiga celeste le 

dice si es terrible pero bue... que le vas 

a hacer la vida es así primero los atrapa 

y se quedan embobados con la 

tecnología luego se casan, se drogan y 

si no los matan la policía, los mandan 

presos. La mama de Juan se despide se 

celeste y se va a su casa a esperar la 

hora de ir a buscar a Juan al colegio 

mientras camina de regreso a casa dice 

hay esta celeste diciéndome cosas que 



yo acabo de decir hace apenas unas 

horas, luego la mama Juan decide ir 

directamente a la escuela y recoger a 

Juan sin tener que esperar en casa, 

luego camina hasta la escuela. y Justo 

cuando la mama de Juan llega a la 

escuela coincide que también aparece 

celeste, luego de unos minutos todos 

los chicos salen corriendo tras las 

puertas gritando hee vivaaa!!! en ese 

momento Juan sale corriendo, abraza a 

su mama y le dice mami, mami te 

extrañe mucho y su mama con una 

sonrisa en su rostro dice si yo también 

hijo, yo también. luego Isaías le 

pregunta a su mama ¿mami se puede 

quedar Juan esta tarde en casa a jugar? 

luego la mama le responde no lo sé hijo 

si su mama se lo permite claro que 

puede ir entonces Isaías con una 

sonrisa grande en su rostro dijo siii... 

vamos anda di que sí Laura por favor 

por lo que mas quieras en el mundo di 

que si y Laura la mama de Juan dijo 



está bien pero un ratito nada mas, Juan 

ya sabes de lo que hablamos anoche y 

Juan suspirando de tristeza dijo si 

mama entonces Laura lo sostiene 

suavemente de su pera, lo mira 

fijamente a los ojos y le dice entiende 

hijo todo lo que estoy haciendo es por 

tu bien. y Juan medio enojado dice 

vamos celeste acelera en ese entonces 

celeste oyendo la palabra de Juan dice 

suavemente adiós Lau. Después te lo 

alcanzo a tu casa luego de unos 

minutos de viaje llegan a la casa de 

Isaías, una vez que meriendan suben a 

la habitación y en ese momento juegan 

y juegan hasta que unos minutos más 

tardes Isaías intrigado le pregunta 

¿Juan que quiso decir tu mama con eso 

de que hablamos anoche?, acaso te 

reto o algo por el estilo y Juan le 

responde si, es que mi mama me pesco 

jugando a los videojuegos y ya era casi 

más de media noche. Isaías que no lo 

podía creer dice uh que bajón y Juan 



tristemente le dice si y lo peor es que 

me saco todos mis videojuegos hasta 

que ella decida y Isaías dice si que mal, 

luego Juan recuerda la tremenda 

retada que le había dado su mama y se 

larga a llorar, en ese momento Isaías lo 

ve solo, desamparado y llorando en un 

rincón de su habitación y le dice Juan 

estas bien, que te pasa y Juan muy 

triste y enojado le responde ya vete, 

déjame. o que acaso uno ya no puede 

llorar en paz. En ese entonces Juan sale 

corriendo y celeste sube hacia la 

habitación de su hijo y pregunta ¿qué 

le paso? E Isaías le dice no se solo le 

pregunte porque su mama lo había 

retado anoche, luego se largó a llorar y 

se fue corriendo. celeste muy 

angustiada y llorisqueosa dice adonde 

pudo haber ido un chico de 5 años, 

ahora que haré, que le digo a su mama. 

me va a matar luego Isaías le da dos 

fuertes cachetazos a su mama y le dice 

Ma. tranquila como su mejor amigo 



tengo el deber de saber o acordarme 

de los lugares donde Juan podría llegar 

a ir asique manos a la obra y a buscar a 

Juan y por toda la calle salen gritando 

Juan, Juan donde estas y Juan llega a su 

casa todo lagrimoso y con la cara roja 

de tanto llorar, cuando su mama lo ve 

así le pregunta Juan hijo ¿qué te paso, 

quien te izo esto? fue Isaías no ese 

chico Grrrr. y Juan le responde no, 

Isaías no tiene la culpa de nada lo que 

pasa es que me tropecé en el parque 

corriendo, pero ya estoy bien mientras 

tanto Isaías y su mama siguen gritando 

Juan dónde estás pero nada Juan 

seguía sin aparecer luego la mama de 

Isaías preocupada y muy triste dice hay 

ahora que hago, que le digo a su mama 

me va a matar luego piensa y dice ya se 

e Isaías si entender nada dice que es lo 

que sabes mama y su mama le 

responde vamos a casa. y Isaías 

perdiendo esperanza alguna y 

confiando totalmente en su mama le 



dice está bien vamos, una vez que 

regresaron a su casa celeste le manda 

un mensaje a Laura diciendo: Lau soy 

yo celeste disculpa que te moleste. 

pero que pasaría si Juan saliera 

corriendo y llorando de casa y se 

llegara a perder. entonces Laura lee el 

mensaje y le responde: quédate 

tranquila cele... Juan ya está en casa 

sano y salvo en ese entonces celeste 

lee el mensaje y suspira diciendo uff y 

Isaías muy preocupado le pregunta a su 

mama ¿qué paso ma? y su mama le 

dice Juan ya está en su casa sano y 

salvo, una vez que Isaías se entera de 

que Juan esta bien se queda más 

tranquilo y se va a su habitación con la 

duda que le habrá pasado, por que 

salió corriendo y llorando luego 

pensando dice bue ya me contara 

ahora que veo tiene muchos problemas 

en su casa. Eran las 10:00 en punto 

mientras Laura preparaba la cena. Juan 

estaba en la habitación terminando los 


