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Despacho del Director de un colegio. 

MADRE 
Desde 3º de infantil hasta ahora. 4 años seguidos. Sin descanso. Acosado durante 4 años. 

DIRECTOR 
Mire, Sra. De González, ya le he dicho que siento mucho lo que le ha ocurrido a su hijo. 

MADRE 
Le ataban a la portería y le daban balonazos. 

DIRECTOR 
Abrimos un expediente sancionador a dos de los alumnos agresores. 

MADRE 
Sí, a final del curso pasado, y porque la prensa ya estaba enterada. 

DIRECTOR 
Mire, señora, el Centro siguió adecuadamente el protocolo. 

MADRE 
¿El protocolo? No me haga reír. Lo trataron como si fuera un caso aislado. Y no, lo de mi hijo no ha 
sido un caso aislado. 

DIRECTOR 
Se informó en plazo y forma a la Dirección Provincial de Educación. 

MADRE 
Le pegaban balonazos, ¿y nadie veía nada? ¿Dónde estaban los profesores que vigilaban el patio? 
¿Dónde? 

DIRECTOR 
Castigamos a los agresores sin recreo. 

MADRE 
¡Un día! Un único día sin recreo. Señor Director, a mi hijo le pegaron en trece ocasiones (Saca una 
sentencia de su bolso). Mire, lea: 5 de septiembre, 17 de octubre, 4 de noviembre, 21 de 
diciembre… (deja de leer, llora de impotencia) 10 de enero, 18 de enero, 2 de febrero… 

DIRECTOR 
Desde la Dirección del Centro tomamos medidas. 

MADRE 
Pero ya era tarde. 
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DIRECTOR 
Le repito que, siguiendo el protocolo, tomamos medidas, correctivas y efectivas, contra los 
agresores. 

MADRE 
Les regañaron y les mandaron a casa un par de días. 

DIRECTOR 
Desde el Centro se tomaron las medidas pertinentes para evitar que su hijo fuera acosado. 

MADRE 
¡Me recomendaron que le sacara del colegio! ¡Esa es la medida que tomaron! 

DIRECTOR 
Fue una sugerencia. 

MADRE 
¿Sugerirme sacar a mi hijo, alejar a la víctima, en lugar de expulsar a los acosadores le parece una 
medida ejemplar? 

DIRECTOR 
Su hijo es un niño vulnerable. 

MADRE 
¿Vulnerable? ¡Claro que lo es! ¿Quién no sería vulnerable si le estuvieran machacando un año y 
otro y otro?
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