
UN JUEGO DE TRES 

 
Día 15 de abril, callejón 
 

(Primero los movimientos iniciales en tres planos y después texto) 
 
Lo he visto. 
Los he visto. 
He visto cómo le insultaba. Cómo le acorralaba. Como le cogía del cuello estrangulándole              
contra la pared. He visto como le golpeaba sin parar. 
Lo he visto. Y aún así, no hice nada. 
------- 
(Le va acorralando aún más y el acosado retrocede, mientras que el espectador duda)  

 
Movimiento 

---------- 
No intenté frenarle. No le dije que parase. No le dije que tratase de defenderse. 
¿Sabéis lo que hice? (Mira al público) 

---------------- 
Miré a los ojos a mi amigo. A mi amigo… el acosado. 
Vi cómo sus ojos me pedían a gritos que le ayudase, que intentase sacarle de aquel                
infierno. 
Pero no pude. Tenía las piernas paralizadas. Se me secó la boca. 
Y no pude hacer nada. 
----------------- 
Sólo sé, que cuando el agresor se percató de mi presencia...  
-¿Qué mierdas te crees que haces mirando? ¿Acaso quieres acabar como él, eh? ¿Quieres              
comerte tú también las hostias? Si no quieres pasar por lo mismo que este intento de                
persona, corre. Pero como te chives a alguien, te vas a enterar. No me olvidarás en tu vida.  
----------- 
Ahora mismo estoy en el callejón de al lado. Debatiendo qué hacer. 
Si me chivo a la policía, si pido ayuda, me mata. 
Si no lo hago, le mata a él. 
Yo quiero hacerlo, pero es que simplemente no voy a poder.  
Porque el miedo me está persiguiendo. Me paraliza y no me permite actuar. 
Yo quiero hacerlo, pero es que simplemente… (se lleva las manos a la cabeza) ¿Y si ahora                 
va a por mí? ¿Y si ahora el que tiene los problemas soy yo? Por culpa de esto, voy a dejar                     
solo a mi amigo. Solo.  
Porque el miedo, empieza a consumirme. 
-------- 
(Comienza a llorar) Nunca me he sentido tan inútil. 
------- 
 
Día 16 de abril, casa 
Soy idiota. Soy una mierda. Eso me dice... Una y otra, y otra, y otra vez. Me dice que no                    
valgo para nada... Que estaría mejor muerto... Que ni siquiera debería haber nacido… 



(Mira al público) 

 
No le he dicho nada a mis padres. Se avergonzarían de tener un hijo tan patético como yo.                  
Alguien que recibe amenazas. Alguien que recibe insultos. Alguien que recibe golpes hasta             
perder la consciencia. No sirvo para nada. Para nada.  
 
-------------- 
Acosador  

Me dicen que deje ya ese chico, jajajaja  
Chst, no tienen fe… Porque no pienso parar hasta cargármelo. A mí nadie me supera.               
Nadie me vacila. ¿Dónde se cree que va ese niñato siendo mejor que yo? Es que me lo                  
cargo. Te juro que a la próxima como haga un solo ruido lo reviento. 
Hoy, voy a por ese y me va a dar todo el dinero que lleve encima. Como lo esconda… 
------------------------------- 
Acosado 

Hoy estoy que no puedo más. No creo que hoy soporte ningún insulto más, ningún golpe,                
ninguna amenaza. Le daré lo que me pida. Si me pide dinero, se lo daré. Si me pide el                   
bocadillo o algo, se lo daré. Hoy no puedo. Ni hoy ni mañana, ni nunca. Creo que no voy a                    
poder aguantar mucho tiempo  
-------------------------- 
(El acosado comienza a caminar mirando temeroso a su alrededor. De repente se asusta y               

retrocede unos pasos) 

-Ya puedes ir soltando TODO lo que tengas si no quieres otro problema. 
(Hace el gesto de darle el dinero y se queda rezagado) 

-Bien. Y ahora, te callas la boquita y todos contentos.  
(El espectador mira de lejos, no sabe si actuar o no. Tras varios segundos, se aleja un poco,                  

pero vuelve a dudar)  

-Le voy a ayudar. 
(El espectador camina hacia el acosador y se interpone)  

-¿Otra vez tú? ¿Qué mierda quieres? 
----------------------------------- 
 
( Aquí comienza el juego de tres voces, no vamos a posicionarnos en los puntos sino con                 

miradas y voces diremos qué está ocurriendo. La idea es crear confusión) 

 
-Basta, basta, ya estoy harto de esta mierda. (acosador) 

 
-Estamos hartos de tus ataques, no podemos más (testigo-acosado) 

 
-Y yo, ¿creeis que puedo? Creeis que es fácil vivir así. (acosador) 

 
-Vivir ¿cómo? Violentando a todo el mundo. La gente te admira porque te tiene miedo . Tú                 
no eres nadie sin tu violencia. (testigo-acosado) Te escudas en el poder implantado por el               
miedo. 
 
-Calla ,calla (acosador) 



 
-Y en el fondo eres igual a nosotros (acosado -testigo) 

 
 
-Yo soy más, yo soy mejor… (acosador) 

 
-Tú no eres nada sin tus insultos ni golpes. No eres nada. 
 

--------------- silencio------------------------ (escenario a oscuras) posición en una lateral del          

escenario 

 
 
(Va recogiendo las hojas del calendario) 

 
-Ni un día más, ni un día menos, el miedo empodera y debilita. No quiero ser débil, no                  
quiero serlo, no debo serlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


