
Desobediente 
 

 

Explicación: Las niñas que trabajan en el servicio doméstico la interior del propio 

hogar figuran entre los más vulnerables y explotados y son los más difíciles de proteger. 

Estas niñas son en su mayor parte trabajadoras invisibles, ocultas y olvidadas. En 

Latinoamérica el trabajo doméstico tiene un rostro infantil y femenino y, al interior de 

sus hogares, los quehaceres del hogar recaen, usualmente y de forma natural, en las 

niñas. 

 

Público: Para todo público. 

Horario recomendado: Todo horario. 

 

 

 

Pamela: … Ya; entonces yo cuento hasta 10 y todos se esconden… ¿Listos? 

Niños y niñas: ¡Sí! 

Pamela: 1, 2, 3, 4… 

Mamá: No chicos. Pamelita no puede jugar, tiene que limpiar la casa. 

Pamela: Pero, mamá, ya limpié el otro día. ¿Por qué no le dices al Pedro? 

Mamá: Tu hermano debe estar cansado. No me hagas renegar. Ya sabes que es tu 

obligación. 

Niño 1: Pame, después de limpiar, ¿puedes venir a jugar? 

Pamela: ¡Sí! 

Pamela: Ya, chicos. ¡Ya terminé! 

Niños: ¡Eeehh! ¡La Pamela pesca! 

Niños: Pescas, pescas, ¡pescas! 

Mamá: ¡Pamela! 

Pamela: Sí, mamá… 

Mamá: No tendiste las camas de tus hermanos ¡Ellos ya quieren echarse! 

Pamela: Pero, mamá… ¡Ellos ya son mayores que yo!… Ya pueden tender su cama… 

Mamá: No me hagas renegar y ¡anda de una vez! 

Niños: Ooohhh… 

Mamá: Y limpia los vidrios, lustra el piso, lava los platos, desempolva… 

Pamela: Ya, chicos…, ya termine, pero vámonos más lejos para que no me llame mi 

mamá… 



Niños: Ya, vamos ¡vamos! 

Mamá: ¡Pamela! ¡Pamela! ¿Pamela? ¿Dónde se habrá metido esa chica…? ¡Pamela, 

ven aquí si no quieres que te pegue! ¡Pamela…! 

Niño 2: Pamela, ocúltate, ahí viene tu mamá… 

Niños: Escóndanse, escóndanse… 

Mamá: ¡Pamela, ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Tienes que barrer la casa! ¡Pamela! 

 

 

Locutor: Este es un excelente entrenamiento si queremos que nuestras niñas sean 

esclavas. No dejemos que la niñez se les vaya trabajando. 

 

 

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia. 

 

Escrito por Valentín Aguirre. 

Intérpretes: 

Niño 1: Jorge Arancibia 

Niño 2: Miguel Arancibia  

Pamela: Salet Gutiérrez Nava 

Mamá: Carmen Rocío Jiménez  

 


