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UNA HISTORIA SOBRE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

CARACTERES: 

-Hada 

-Princesa 

-Príncipe 

-Janosik (Robin Hood) 

-Esposa de Janosik 

-Hombre murciélago 

-Cantante femenina 

-Cantante 

-Usuarios de Internet (6 personas) 

 

ESCENA 1 

-Canción nr. 1 (por ejemplo, Abba - tengo un sueño) 

-En Zoom, todos se presentan y dicen por qué les gusta Internet / TV. 

ESCENA 2 

Hada (voz grabada reproducida) 

Muy lejos, sobre las montañas, sobre los bosques, sobre ocho correos electrónicos…. Había un 

mundo donde todas las historias, buenas y malas, se unían en una. El mundo estaba lleno de 

posibilidades infinitas, además de peligros, por supuesto. 

(sube al escenario) 

Bien, bien! Por supuesto que puedo hablar en persona. Cómo estás? Soy yo, el hada Gertruda! 

Queridos hijos, grandes y pequeños, les voy a contar una historia sobre la búsqueda de la verdad. Es 

posible que ya conozca esta historia, o al menos la moraleja de esta historia. Vamos a contarla. 

Conocemos a los personajes de la historia? Aquí están: un príncipe, una princesa…. Quién más podría 

haber… Cantante, vale…. tengamos un superhéroe también ...¡Batman! Qué? No es de una historia 

polaca? Entonces, aquí está: Janosik, el Robin Hood polaco. Comencemos presentándonos. 

(los personajes se presentan) 

Espera un minuto…. Son realmente ellos? Cómo sé que no mienten? 

ESCENA 3 

(el sonido de un teléfono sonando) 

JANOSIK: Buenos días! 

PRINCESA: Quién eres? 
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JANOSIK: El Representante del banco. Necesitas dinero? 

PRINCESA: Bueno ... siempre puedo hacerlo con algo de dinero. 

JANOSIK: Entonces, aquí estoy, aquí está tu oportunidad! Puedo ayudarle! Tengo una gran oferta 

para un préstamo. Lo único que tienes que hacer es darme tus datos personales y podrás conseguir 

un préstamo bancario con muy buenas condiciones. Solo necesito su DNI y su fecha de nacimiento y 

tan pronto como esté de acuerdo, podemos proceder. Es suficiente con tres mil PLN? 

PRINCESA: Espera un minuto ... Quieres arreglarme el crédito por teléfono! He oído hablar de este 

tipo de fraudes telefónicos! 

JANOSIK: Está bien, está bien ... Sólo estoy bromeando. Solo quería hablar. 

PRINCESA: De dónde sacaste mi número de teléfono? 

JANOSIK: Tuve que luchar contra un dragón para conseguir tu número de teléfono, mi querida 

princesa. 

PRINCESA: Qué dragón? 

JANOSIK: Uno verde grande! ¡Respirando fuego! 

PRINCESA: Pero los dragones no existen! 

JANOSIK: Cómo lo sabes? Este ya no existe porque lo maté. 

PRINCESA: De acuerdo, deja de contar cuentos. Qué es todo esto? 

JANOSIK: Encontré su número de teléfono en Internet www.medicaladvice.pl y pensé que le gustaría 

hablar. Por cierto, soy Janosik. 

PRINCESA: Sí, lo que sea a continuación ... 

JANOSIK: No me crees? 

PRINCESA: Tendría que verte. Hacemos una videollamada? 

JANOSIK: Bien, recién comenzando. (videollamada) Qué puedes decir ahora? 

PRINCESA: No sabía que Janosik realmente pudiera existir. Estupendo! 

ESCENA 4 

HADA: Entonces empezaron a hablar entre ellos. Nuestra princesa decidió que era bueno que 

hubiera dejado su número de teléfono en medicaladvice.pl; estaba preguntando sobre algo que no 

era tan importante en realidad; solo quería un consejo médico sobre su dolor de espalda. Así que 

gracias a eso, en lugar de un médico, la ha llamado un verdadero Janosik! Vive en las montañas de 

Tatra, ayuda a la gente. Casi como un médico de verdad! La princesa con frecuencia le confiaba a 

Janosik sobre los acontecimientos de su vida feliz y triste, sobre sus luchas ... Le hablaba de todo ... 

Volvamos a ella. Desde que la conocemos, ahora deberíamos presentarte a un príncipe. Aquí está él! 
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Al Príncipe le encantaba Internet. Pasó todo el día frente a la pantalla del ordenador. Miraba 

imágenes divertidas, memes, videos divertidos, por ejemplo con gatos; estaba leyendo sobre varios 

eventos y, por regla general, hacía clic en cualquier elemento que apareciera en su pantalla. Un día, 

en uno de los grupos de Facebook, el Príncipe hizo clic en un enlace a lo que parecía un artículo 

interesante ... Pero no era el artículo, era un virus! No, ese virus no! Diferentes virus y diferentes 

páginas web. Página web bruta! (todo el mundo se tapa los ojos, juega a estar sorprendido y 

avergonzado) 

PRINCE: No quiero esta página web! Solo quería leer sobre un método de adelgazamiento confiable y 

ganar algo de dinero con él. Colocaré una foto en esta página y pediré consejo, qué debo hacer 

ahora? 

PRIMER USUARIO DE INTERNET: Oh, hombre! Qué estás publicando? 

SEGUNDO USUARIO DE INTERNET: Estás loco o qué !? 

TERCER USUARIO DE INTERNET: No es estúpido. Lo publicó a propósito. 

CUARTO USUARIO DE INTERNET: Racista! 

QUINTO USUARIO DE INTERNET: Pervertido! 

SEXTO USUARIO DE INTERNET: Tonto! 

PRÍNCIPE: Yo solo ... 

USUARIOS DE INTERNET: Cállate! 

HADA: Nadie quería escuchar al Príncipe. Solo buscaba ayuda. De hecho, por error abrió un enlace 

pero no lo hizo intencionadamente…. Una ola de …… 

USUARIOS DEL SERVICIO: ODIO. 

FAIRY: Todos los días recibía muchos mensajes abusivos, incluso amenazas! Algunos usuarios de 

Internet querían estar de su lado, pero la mayoría de ellos estaban demasiado asustados para 

reaccionar de manera diferente a la mayoría. Así que el pobre Price resultó gravemente herido; se 

sentía cada vez más deprimido. 

Un día, su publicación con todos los comentarios abusivos fue notada por una mujer increíble, que 

solo escribió una publicación corta pidiendo a la gente que lo dejara en paz ... Quería publicar más, 

pero ... ese mismo día Janosik se metió en problemas! 

ESCENA 5 

(videollamada) 

JANOSIK: Princesa! Ayuda! Necesito tu ayuda! 

PRINCESA: Qué te pasa? 
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JANOSIK: La gente mala me obliga a pagar mis deudas. Si no me las arreglo, me quitarán la casa! No 

podré ayudar a otras personas! 

PRINCESA: Oh, no! Janosik, qué puedo hacer por ti? 

JANOSIK: No mucho. Solo necesito un pequeño préstamo. 

PRINCESA: Cuánto? 

JANOSIK: 10000 PLN! 

PRINCESA: Es todo lo que tengo! 

JANOSIK: Te lo pagaré en tres días, con algunos extras. Soy el JANOSIK! 

PRINCESA: Bien. Qué tengo que hacer? 

JANOSIK: Primero necesito todos sus datos personales para completar el formulario requerido que la 

gente me dio. (La Princesa da todos los detalles). Ahora, solo el número de su tarjeta bancaria. 

Puedes dármelo? 

PRINCESA: Espera un segundo, tendré que encontrarlo. 

ESPOSA DE JANOSIK: Janusz, qué estás haciendo? 

JANOSIK: Cállate! No me molestes! 

PRINCESA: Regresé. Pero no puedo ayudarte más porque ... 

JANOSIK: Pero lo necesito ahora, de lo contrario perderé mi casa! Tan pronto como me dé su nombre 

de usuario y contraseña para su cuenta bancaria, lo resolveré yo mismo ... 

PRINCESA: Quizás no ... 

JANOSIK: Por favor. 

ESCENA 6 

HADA: Entonces, la pobre princesa le creyó al encantador Janosik. Quién podría resistirse a él? 

Janosik no esperó demasiado, transfirió todo el dinero de la princesa a otra cuenta bancaria y ... 

desapareció. No hubo ningún contacto con él. Por fin, la Princesa logró conectarse con su cuenta de 

Internet ... 

(videollamada) 

PRINCESA: Hola… Hola! Hay alguien ahí? Janosik? Dónde estás? 

ESPOSA DE JANOSIK: Hola. Qué quieres? Soy Stefania. 

PRINCESA: Cómo puede ser? Es la cuenta de Janosik. 

ESPOSA DE JANOSIK: Aquí no hay ningún Janosik. Le puedo ayudar en algo? 
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PRINCESA: Janosik… Me obligó a darle todos mis datos personales y me robó el dinero. 

ESPOSA DE JANOSIK: Pero Janosik no existe. 

PRINCESA: Lo vi con mis propios ojos! Hablé con él… 

ESPOSA DE JANOSIK: Qué ... Janusz, ven aquí! Es él? 

PRINCESA: Sí! Janosik, quién es esta mujer? Por qué te llama Janusz? 

ESPOSA DE JANOISK: Porque es Janusz! Se sienta todos los días frente a su computadora y no 

tenemos mucho contacto con él. Qué has hecho de nuevo? 

PRINCESA: Me dijiste que eras otra persona. Por qué fingiste que eras Janosik? 

JANOSIK: Todo el mundo quiere ser Janosik ... Quitar a los ricos y dáselo a los pobres. 

PRINCESA: Pero soy yo la pobre! 

ESPOSA DE JANOSIK: Oh, tú! Anciano! Tú! 

PRINCESA: Mira, quiere escapar ... 

ESPOSA DE JANOSIK: Está huyendo! 

ESCENA 7 

FAIRY: Entonces, Janusz, que se hizo pasar por Janosik, se escapó de casa. Los Príncipes se quedan 

solos, conmocionados, decepcionados y ... sin dinero. Parecía que el dinero de la tonta princesa se 

perdería para siempre ... pero todas las historias deben tener un final feliz. Este también ... Solo mira. 

(Janosik corre hacia el escenario) 

JANOSIK: Todo el mundo tiene sus narices en las pantallas de las computadoras, nadie me atrapará 

aquí! 

(Batman levanta la cabeza) 

BATMAN: Estás seguro de eso? 

JANOSIK: Oh, no! Es Batman! 

(se persiguen, corriendo de un lado a otro) 

JANOSIK: Estoy cansado. Me rindo… 

(los príncipes entran) 

PRINCESA: Cómo pudiste engañarme así? Te creí. Me dijiste que eras otra persona ... 

(Janosik tiene noticias del Príncipe) 

JANOSIK: Jejeje! Es el hombre al que le envié el enlace al sitio horrible, y con un virus. 
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BATMAN: Dios mío! Tenemos otro cargo. Phishing por datos! No saldrás pronto de la prisión ... 

PRINCESA: Lo vas a llevar a tu cueva? 

BATMAN: De qué estás hablando? 

PRINCESA: Batman tiene su propia cueva. 

BATMAN: (riendo) 

PRINCESA: De verdad eres Batman? 

BATMAN: Estás bromeando? Krzysiek - un oficial de policía. Cobraremos a Janusz y le devolveremos 

su dinero a través del juzgado. A veces solo me gusta ver películas de Batman ... 

PRINCESA: Por qué eres tan fuerte? 

BATMAN: Porque no me siento constantemente frente a la pantalla del ordenador. Hago ejercicio, 

salgo. Uso la computadora solo cuando realmente la necesito. 

PRINCESA: Crees que podrías ayudar a este pobre chico? 

TODOS: El Príncipe! 

BATMAN: Es una pena que ambos no hayan tenido más cuidado ... Pero, por supuesto, nos 

aseguraremos de que las cosas malas se eliminen de Internet. Nos comunicaremos con las personas 

que publican comentarios abusivos. Pero tú puedes ayudar más. 

PRINCESA: Yo? 

BATMAN: Sí, tú. 

HADA: De repente, la Princesa entendió que no solo se puede ser una princesa real en un mundo 

virtual, detrás de la pantalla del ordenador, sino también ... en la vida real, con una persona real, con 

el Príncipe, que se llamaba Henio. Ella lo invitó a dar un paseo. Al principio, Maciek estaba sufriendo 

sin el ordenador y su teléfono, parecía que era adicto a ellos, pero pronto comprendió que solo estar 

presente con una persona real puede darte verdadera felicidad ... Qué pasa con el teléfono e 

Internet? Ambos empezaron a tener mucho más cuidado. Evitaron revelar sus datos personales, 

contestar números de teléfono desconocidos…  

Recuerde: en Internet, como en una historia, todos pueden convertirse en otros. Las historias deben 

permanecer como historias. ¡Pero tú, quédate tú mismo en la VIDA REAL! 

ESCENA 8 

En Zoom, o un collage de grabaciones, la gente habla sobre sus formas favoritas de pasar el tiempo 

libre. 

CANCIÓN 


