
 

“¡SON COSAS DE NIÑOS!”,  
 MIRANDO DE FRENTE AL ACOSO ESCOLAR 

El teatro, en tanto que ceremonia comunitaria, es ya de por sí un 
acto social, sin embargo esta obra va un poco más allá, al punto que 
podríamos calificarla de teatro Social, así, con mayúsculas. Se empapa 
en las enseñanzas de los maestros Buero Vallejo y Alfonso Sastre para 
quienes el arte transciende el objetivo estético y se convierte en 
herramienta de transformación social.  

Salvador, a sus 12 años, sigue siendo un fanático de “Dora, la 
exploradora” y se siente feliz vistiendo como ella. Es un chico pacífico 
e introvertido que no tiene amigos en el instituto. Él vive en su mundo 
de fantasía sin meterse con nadie, pero sus compañeras y 
compañeros se burlan de él, le gastan bromas y le han hecho el vacío. 

Solo Carla, una compañera de fuerte carácter que no tiene miedo 
a enfrentarse a toda la clase junta, empatiza con Salva y tratará de 
ayudarlo. Pero ‘la manada’, lejos de amilanarse, se volverá en contra 
de Carla haciéndole la vida insoportable. 

Cuando el instituto y los padres se enteran de que algo está 
sucediendo con Salvador y Carla, no serán capaces de interpretar 
adecuadamente los hechos y al final se verán desbordados por la 
magnitud del problema.   

La obra no deja títere con cabeza. Excepto las víctimas, todas las 
demás personas e instituciones involucradas en la historia serán en 
alguna medida responsables del desenlace final. Algunos, los padres, 
se lo van a replantear y tendrán que asumir su parte de culpa. Otros, 
los más directamente implicados, apenas quedarán marcados por la 
tragedia. 

Tampoco los espectadores quedarán a salvo y seguramente 
muchos de ellos saldrán del teatro con un nudo en el estómago y un 
regusto amargo en la boca. Esperamos que esto provoque la reflexión 
y el debate sobre las situaciones de acoso escolar y sobre la 
responsabilidad que, en mayor o menor grado, todos tenemos en ello, 
y que desde ahí se promueva un cambio de actitudes. Se habrá 
cumplido así el objetivo del teatro socialmente comprometido.  
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