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Texto teatral. ¡SOLO BASTA HABLAR! (Una realidad dolorosa) 

Monólogos   bullying en la escuela) 

SINOPSIS: Con base en la historia real de un suicidó por acoso escolar y frente al 

creciente aumento  del bullying  en las escuelas, es el momento para intervenir, 

llevando  a la reflexión con una apuesta en escena sobre el tema  y  desde las 

mismas experiencias de las alumnas. En aproximadamente  diez  minutos  

podremos  identificar las clasificaciones de los diferentes tipos de bullying y  la 

forma para identificarlos para evitar  el maltrato, la humillación  y el deseo de  

morir de los niños y niñas que están siendo sometidas por sus pares. 

ESCENA INICIAL: Un  grupo de niñas  entran  en orden,  en fila india, cabeza 

baja, con uniforme, al son de de un ritmo musical, marchan, al frente un ataúd y 

una pequeña niña (espíritu) recostada en un ataúd alrededor.   Dos chicas de 

negro  son quienes  colocan en el piso alrededor del ataúd y la niña   las diferentes  

categorías de Bull ying (parar los letreros en ramos o materas) (burlas, ciber- 

acoso, chismes,  amenazas, golpes, sobrenombres, robos, patadas, 

empujones).( sugiero  el anexo) 

El grupo inicia la marcha y se ubica en  media luna tras la pequeña muerta y el 

ataúd, mientras las chicas acosadoras se  desplazan hacia adelante.  

ANDREA: ¡Soy  Andrea¡ 

ACOSADORAS: ¡Ella es Andrea! (ríen a carcajadas) 

ANDREA: Yo fui golpeada y nadie lo supo, tuve miedo de contarlo (se agacha) 

NIÑA 1 : Tuve miedo de contar, mis lagrimas me las tragaba,  los golpes los 

escondía, ellas ( señala)  me llevaron muchas veces al baño y allí me halaron el 

cabello , me patearon y gozaban con mi llanto, ¡nadie me ayudo! Hasta en la fila 

de la tienda  sin que nadie se diera cuenta me pellizcaron me  aruñaban y nadie 

me ayudo! 

ACOSADORAS:!Chillooooooooona! Estábamos jugando, solo  jugando! 

ANDREA: Se burlaban de mí y nadie parecía escuchar. 
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NIÑA 2 : Fueron muchas veces las  que me llevaron  a faltar a clase, me refugiaba 

en enfermedades  inexistentes  y solo para no tener  que  escucharlas, me decían 

pobretona porque no tenía  la ropa adecuada, o no tenía dinero para  igualarme en 

gastos como ellas, yo trataba de  esconderme en los descansos, pero ellas 

siempre estaban ahí. Tras de mí y nadie perecía escuchar. 

ACOSADORA:  ¡Pobretonaaaa! Si querés te damos  100 pesitos o toma este 

centavito para que te compres algo bonito, mañe  ……….(rien) 

ANDREA: Yo creí en ellas y les confié  mis más recónditos secretos pero ellas los 

publicaron. 

NIÑA 3: Yo estaba  convencida que si les contaba mis cosas, ellas serían mis 

amigas,  muchos de mis secreto lo supieron y  ellas sin el menor escrúpulo  los 

publicaron en las redes sociales y fui el hazme reír de todos y todas, me 

señalaban  y  hablaban  a espaldas  de mí. No  puedo perdonarme  mi ingenuidad, 

pero ya de que valen mis reaproches. 

ACOSADORAS: Andrea ya tienes más de 1.500 seguidores y ya tiene 50 me 

gusta la muy boba-  a todos  les gusta…(rien) eres famosa y gracias  a 

nosotras…( rién a carcajadas) 

ANDREA: No se por qué Tengo que usar  lentes, pero eso, el querer ver con 

claridad, oscureció mi realidad. 

NIÑA 4:  ¡quieren saber cuántos sobrenombres o apodos tuve.(sonríe)  muchos  

algunos fueron ¡ cuatro ojos,  pochola, dexter,  Casimiro, poca-luz, cegatona,  

fondo de botella. Fueron innumerables pero todos, absolutamente todos  eran 

humillantes, muy humillantes, desde ese momento  mi mundo se fue convirtiendo 

en un callejón oscuro y sin salida. 

ACOSADORA:¿ Qué hiciste las gafitas Casimiro, no, mejor  cuaaaaaaaaaatro 

ojossss? Rata de cuatro ojos (ríen) mentiras es una broma , no nos hagas caso  

rata de cuatro ojos 

ANDREA: Se burlaban de mí, por la ropa que usaba. 

NIÑA5: No se si ellas sabían que  en mi casa no había dinero para comparar ropa 

de marca, mi mamá solo podía comprarme ropa en el hueco y muchas veces  me 

puse ropa regalada tal vez, por eso siempre parecía que me quedaba grande. Yo 

hice lo posible por parecerme  a ellas, pero no lo logre. 

ACOSADORAS:Y esa ropita Andreita de donde la sacaste?… te queda 

grandecita. Cuidado te sientas porque se te rompe el   pantaloncito   y esos 
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zapatos con el primer aguacero  se te desbaratan… y lávate ese cabello que con 

ese grasero se puede hasta freír en el..(rien) 

ANDREA: Saben? Yo fui buena estudiante, fui una de las mejores en clase, pero 

de que me sirvió eso, si nadie sabía mi dolor, mi rabia, mi angustia. 

NIÑA 6: Muchas veces, casi siempre,  no solo hice mis tareas, tenía que hacerle 

las tareas  a ellas, cada día me amenazaban de formas diferentes, mis trabajos 

ellas los presentaron como propios y llegaron a obligarme  a pasarles mis 

respuestas en los exámenes, y lo hice porque creía que con eso ellas me 

aceptaría y no me dejaría de molestar, pero eso no sirvió, solo aumentó mi miedo 

y mi frustración. 

ACOSADORAS: (rien)  A ver cuatro ojitos  lograste  terminar  el taller?   Recuerda  

que tus trabajos son nuestros trabajos, Tú crees que yo alguna vez hice la tarea? 

Andrea siempre no la mostraba, ah y recuerda que mañana toca matemática  

(rien) Toooooooooooonta. 

ANDREA: No hablé, no denuncie, tuve miedo.  Y cuando lo quise hacer  fue 

demasiado tarde, Ahora he dejado de sufrir, ahora soy  polvo y barro,  ahora soy  

feli , Aquí, en el  gran cementerio de la gran  ciudad. Aquí estoy rodeada de  

hortensia, lirios y de espeso  pasto.(pausa) Es un sitio tranquilo y perfumado, ya 

pronto olvidaré el dolor , las angustias, las humillaciones, el miedo y el maltrato. 

TODAS LAS NIÑAS: Andrea no resistió y murió.  

ACOSADORAS:(Gritando) -Andra murioo - No no pudo haber muerto, lo que 

hicimos no fue tan grave -si lo fue, ella no resistio . Andrea se suicidó, noooooo 

Andrea  no pudo haber  murtó.( el grupo de niñas  las señalan)¿Por qué nos 

señalan a nosotros que hicimos?, no fue nuestra culpa. ¿QUE HICIMOS? 

Todas las niñas .!Hicieron Bullying 

NIÑA 1:, cuando la  humillaron 

NIÑA 2: Cuando la golpearon 

NIÑA 3: Cuando la amenazaron 

NIÑA4: Cuando se burlaron. 

NIÑA%: cuando  pusieron su vida en la red. 

NIÑA5: Cuando  le pusieron apodos 
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ACOSDORAS: ( se agachan) perdónenos! No  creímos  que hiciéramos tanto 

daño. 

TODAS: (! hey! dejenos en paz, solo queremos amigos de verdad!  

 

REFLEXION FINAL (La realiza la personera) 

¿Saben cuántas niñas y jóvenes son víctimas de abuso en su escuela?  La 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que el 40% de la 

población escolar de primaria y secundaria en nuestro país es víctima del 

fenómeno de violencia llamado bullying. Este concepto no es que se haya 

inventado hace poco, lo que pasa es que se ha comenzado a estudiar justo en los 

años recientes y todo por el creciente aumento de deserción escolar, pero sobre 

todo de casos de suicidio. ¡Son nuestras palabras y nuestros actos que parecen 

inofensivos lo que   convierten un juego o una charla en un caso de matoneo, 

acoso o  mal llamado Bull ying.¡ Están ustedes dispuestas a cambiar  esa forma 

de relacionarnos? Están dispuestas a  demostrar que somos seres humanos 

civilizados capaz de convivir   y aceptar al otro tal y como es? Si  así lo hicieren  

hemos   destruido el Bullying. 

(Cada niña  tomará un letrero del piso     quemará  o meterá en el ataúd  cada una 

de las clasificaciones del Bullyin) 

FIN 

 

 


