
RUIDO FRENTE AL ACOSO 
 
¿Conoces a Ana? 
Esa con la que nadie quiere sentarse porque dicen que es rara… a mí no me lo parece tanto, la 
verdad, pero es que nadie le habla. 
 
¿Te has fijado en lo que ha cambiado Jose? 
Casi siempre va solo y parece que está asustado. Antes era diferente y siempre estaba alegre 
pero se ha vuelto tan aburrido...   
 
¿No has oído hablar de María? 
Sí, la nueva, esa que es muy guapa. Desde que ha llegado no veas cómo la critican, dicen de 
todo de ella, y si lo dice todo el mundo... 
 
¿Has visto a Fran? 
Hoy viene cojeando un poco y trae manga larga a pesar del calor que hace. Me he fijado que los 
que están en la escalera han dicho algo y se han reído cuando ha pasado por delante. 
 
¡Hay que ver lo despistada que es Carmen! 
Nunca come nada en el recreo porque todos los días se le olvida el dinero para comprarse el 
bocadillo. 
 
¡Mira cómo se lo pasa Ale! 
Siempre está con los más mayores jugando a darse empujones y collejas. Pero mira que tiene 
mala suerte que siempre le toca estar en medio. 
 
¿Sabes que le han puesto un parte a Marta? 
Es que nunca encuentra el estuche, tiene muchas hojas de la libreta rotas, ha perdido un libro, 
que como no lo encuentre… ¡verás Don Miguel! 
 
¿Hoy ha faltado Antonio? 
¿Qué le habrá pasado? ¿Estará enfermo? 
 

____________________ 
 
 ¿Os suena? A veces lo que parece ser de una manera es de otra. A veces lo tenemos a nuestro 
lado y ni nos damos cuenta.  
 
Pero lo que es peor… a veces nos damos cuenta y hacemos como que no lo vemos. 
 
¿Qué pasaría si Antonio, el que ha faltado hoy, fuese un compañero de nuestro centro que ha 
decidido irse para siempre?  
 
Que mañana guardaríamos un minuto de silencio… El silencio es peor que las bromas pesadas, 
los insultos o los golpes y no queremos que continúe, ni vamos a callar un minuto más...  
 
¡¡Se acabaron los "minutos de silencio"!!... Ahora se oirá nuestro ruido, nuestra acción contra las 
personas que acosan y la intolerancia que las mueve como marionetas. 
 
Lo que queremos es…  
¡¡Que quien lo esté sufriendo no se calle y haga ruido!!  
¡¡Que quien lo vea no se calle y haga ruido!!  
¡¡Que el ruido los señale!!  
¡¡ TODOS A HACER RUIDO!!  
 


