
Guión de la alumna: Nerea 

 

Has llegado nueva al centro este curso. Tienes muchos problemas en tu familia. Los 
conflictos con tu madre eran continuos, estabais todo el día insultándoos y discutiendo 
y, por eso, te has venido a vivir con tu padre y su pareja, que por cierto es 
insoportable. Ya tienes experiencia en empezar nueva en un centro, en esta ocasión 
has venido a éste obligada por el inspector porque te expulsaron del otro instituto. 
 
Se pasa mal cuando no tienes amigas y a veces es muy difícil que te acepten en un 
grupo. Acercándote al grupito de las rebeldes y de las que siempre tienen problemas 
con los profesores te sientes más cómoda, porque dejas de estar sola. Tienes que 
demostrarles que eres como ellas para que te acepten. Xabier es un buen candidato 
para mostrar tus habilidades para burlarte de alguien, metiéndote con él demuestras tu 
poder a tus compañeras. Riéndote de él el grupo se divierte y además él traga con 
todo. También es verdad que a veces te da pena, pero es un auténtico pringado. 
 
Estabais esperando el timbre en el patio. Xabier estaba sentado en la escalera leyendo 
un libro, siempre va de niño bueno. Era una oportunidad para divertirse. Tus amigas le 
tiraron bolitas de papel de aluminio y se hacían las locas. Él te acusó a ti de tirárselas y 
siguió leyendo. Te acercaste tocándole su muslo con tu pié para plantarle cara, tu no 
habías hecho nada. Y para fastidiarle, restregaste tu mano que estaba manchada de 
tinta de boli por su camiseta, que quedó manchada. De repente, en un segundo, te 
respondió con un puñetazo que te tiró al suelo, rompiéndote el tabique de la nariz y el 
labio. Lo vio todo el mundo, incluso un par de profas que pasaban por allí. 
 
Te llevaron a urgencias y cuando le contaste al médico como sucedió éste dijo que 
tenía que informar de lo ocurrido. Has necesitado un tiempo para recuperarte y has 
tenido mucho tiempo para reflexionar antes de volver al instituto. No puedes seguir 
toda tu vida metiéndote en líos. 
 
Esta vez has sido tú la víctima y supones que a Xabier lo expulsaran como te 
expulsaron a ti del otro centro. Estas muy enfadada con él porque se pasó contigo, 
¡menudo bestia, y con lo tranquilito que parecía!, pero a la vez, te parece injusto que lo 
expulsen sin darle una oportunidad. 
 

De vuelta al insti, la directora, Asun, te ha convocado para una entrevista. Has oído 
decir que en este centro, cuando hay un problema así entre dos compañeros, se 
intenta hacer una mediación para reparar el daño. No sabes muy bien qué es esto, 
crees que tiene que ver con arreglar las cosas entre vosotros dos. 
 
¡Ojala en el otro centro te hubieran ofrecido también la posibilidad de solucionar los 
problemas, pero no tuviste ni la oportunidad de defenderte. Tal vez por eso te apetece 
ahora aclarar las cosas entre Xabier y tú que son los verdaderos interesados y que no 
se tengan que meter los demás. 


