El acoso en la Calle
script realizado por las alumnas de Terminale ST2S
Sophie Sarah Zoe et Lamia
Después de un día de compras, Zoe vuelve a casa. De
repente, dos hombres sentados en un banco se levantan y
la llaman.
MARCO

Hola, te vimos antes, ¿estás perdida?
ZOE
No, estoy bien, gracias.
DANI
¿Está segura?
ZOE
Sí, estoy segura
MARCO
¿No quieres que te acompañemos a casa? ¿O no quieres
tomar una copa con nosotros?

ZOE
No gracias tengo que irme. ¡Disculpen!
DANI
Espera,¿tienes novio?
ZOE
No es vuestro problema.
MARCO
¿Por qué no respondes a nuestra pregunta?
ZOE
Porque, no nos conocemos, no hablo con extraños
DANI
¡Pero, podemos llegar a conocernos!
DANI
¿Por qué no aceptas lo que te ofrecemos guapa?
ZOE
¡No entienden cuando les digo que no estoy
interesada!
MARCO
Eres una puta, os vestís así y luego os preguntáis
por qué nos acercamos a vosotras en la calle!

Pasa María. Al ver la cara de pánico de Zoe, decide
intervenir.
MARIA
No es normal hablar así, dejad de molestar a esta
chica. ¿Estas bien?
DANI

No es tu problema, largate de aqui.
MARIA
Me voy si quiero.No tienes que hablar así, es una
falta de respeto y de educación. No tienes derecho a
hablar así e insultarla en la calle cuando no ha
hecho nada. Si sigues así, voy a llamar a la policía.
MARCO
No va a llamar a nadie, señora. No hemos hecho
nada. Sólo decimos lo que pensamos.
MARIA
No, eso es precisamente por lo que te estoy diciendo
esto. No piensas en las consecuencias de tus acciones
y el impacto que puede tener en la persona.
DANI
Pues que no se vista asi
MARIA
¿Saben qué es esto? Esto es acoso y está penado por
la ley. Además, la vestimenta no justifica el
lenguaje grosero.
ZOE
Sí, tengo derecho a vestirme como quiera.
MARCO
Venga, vamonos. No quiero meterme en problemas.
DANI
Vale.
MARIA
Creo que deberían disculparse.
DANI
Lo sentimos. Adios.

