
TEXTO HABILIDADES ESPECÍFICAS: ACTUACIÓN 

Nota: Los aspirantes con número de inscripción par deben traer memorizado el texto “A” y los 

aspirantes con número de inscripción impar deben traer memorizado el texto de “B”. 

 

ES TU PROBLEMA 
(Harold Pinter) 

 

Dos hombres en un parque. Uno está leyendo sobre la hierba. El otro da golpes de golf con el 

paraguas. 

A: (Parándose a media tirada) Eh! Mira aquel tipo, qué lleva a la espalda, lleva un cartel de 

anuncios en la espalda. 

B: ¿Y qué? 

A: Se lo tiene que quitar, le dará dolor de cabeza. 

B: Tonterías. 

A: ¿Qué quieres decir? 

B: No le dará dolor de cabeza. 

A: Yo creo que sí. 

B: ¡El cuello! ¡Le afecta al cuello! Le dará tortícolis. 

A: Las agujetas van hacia arriba. 

B: ¿Has llevado alguna vez un cartel de anuncios? 

A: Nunca 

B: ¿Pues entonces como sabes hacía dónde van las agujetas?  (Pausa) ¡Van hacia abajo! Las 

agujetas van hacia abajo, comienzan en el cuello y van bajando. Le dará tortícolis y dolor de 

espalda. 

A: Al final le dará dolor de cabeza. 

B: No hay final. 

A: Es donde está el cerebro. 

B: ¿Dónde está qué? 

A: El cerebro. 

B: No tiene nada que ver el cerebro. 

A: ¿Ah, no? 

B: No irá a ningún lugar cerca del cerebro. 



A: Aquí es donde te equivocas. 

B: No me equivoco. Tengo razón. (Pausa) Resulta que estás hablando con alguien que sabe de 

lo que habla. (Pausa) El cerebro no tiene nada que ver. Si tienes agujetas, van hacia abajo. No 

es como el calor. 

A: ¿Qué quieres decir? 

B: (Con violencia.) ¡Si tienes agujetas van hacia abajo! ¡El calor va hacia arriba! (Pausa) 

A: Tú quieres decir el sonido. 

B: ¿Qué yo qué? 

A: El sonido va hacia arriba. 

B: ¡El sonido va a donde le da la gana! Todo depende de donde estés, es cuestión de física, es 

algo que ignoras por completo, pero intenta llevar un cartel de anuncios y ya verás, ya. 

Primero el cuello, después los hombros, la espalda, después serpentea hacia las nalgas, hacia 

allí serpentea. Las nalgas. A la izquierda o a la derecha, según donde cargues el peso. Por 

último va piernas abajo, le salta a los pies y cae al acto. 

A: Todavía no se ha caído. 

B: Ya caerá. Tú espérate. ¡Dolor de cabeza! ¿Cómo le va a dar dolor de cabeza? ¡Pero si no 

tiene nada en la cabeza! Yo sí que tengo dolor de cabeza. (Pausa) Es que no sabes escuchar lo 

que te dicen los demás, ése es tu problema. 

A: Yo ya sé cuál es mi problema. 

B: Tú no sabes cuál es tu problema, compañero. Ése es tu problema. 


