
El dilema del prisionero es la segunda obra de la trilogía “Siente...”, que comienza 
con “El Cebo. Siente la venganza”, y finaliza con “Pide un deseo. Siente el amor”, 
en ‘El dilema del prisionero. Siente el dolor’.

Venganza, dolor y amor como sentimientos básicos humanos. Las tres obras 
suceden en un único acto y en tiempo real, y al igual que ‘Las brujas de Salem’ de 
Arthur Miller, son una metáfora de una sociedad basada en la hipocresía. Dalia, la 
niña atropellada puede ser cualquier cosa o situación, todos somos prisioneros de 
nuestros intereses, preferimos callar la injusticia que enfrentarnos a ella, pues la 
verdad es que lo que consideramos justo para nosotros no es sino lo que nos 
interesa o conviene.

El acta del jurado del VIII Certamen internacional de textos teatrales de 
Torreperogil indica acerca de la obra que el principal mérito es ‘La coherencia en 
los elementos circunstanciales del argumento’. Apoyados en el guión, hay unos 
personajes creados por unos magníficos actores que nos permiten por un rato 
adentrarnos en nuestro interior y descubrir el sucio hipócrita que hay en nosotros.

Sólo es posible ‘engañar’ a unas personas para que dediquen parte de su tiempo a 
estudiar y repetir insaciablemente un papel hasta querer rozar la perfección: 
cuando esas personas tienen y quieren ofrecer a otros parte de su vida. El arte 
como lo inútil, lo prescindible, lo que no proporciona ningún beneficio es lo que 
nos ha movido a todos los participantes en la representación

La profesionalidad de los actores y actrices queda patente en sus brillantes 
interpretaciones, el texto cobra sentido cuando se hace creíble por la capacidad de 
convicción de ellos y ellas

Pero ya está bien de cháchara, dejemos que hablen los personajes y limitémonos a 
SENTIR EL DOLOR.

decisión. (Del lat. decisĭo, -ōnis).
1. f. Determinación, resolución que se 
toma o se da en una cosa dudosa.

Nuestra vida es un cúmulo de 
decisiones, y en todas ellas, por 
debajo, subyace nuestra verdadera 
personalidad, nuestra búsqueda de la 
felicidad. Muchas de esas decisiones 
afectan a otras personas, por lo que 
queramos o no influimos en la felicidad 
de los demás.

El ocultarnos esta verdad no hace que 
desaparezca, sólo libera nuestra 
conciencia durante los breves 
segundos en que decidimos actuar de 
‘esa’ forma que todos conocemos.

Todas las decisiones son difíciles y 
arriesgadas. Pero mirando a nuestro 
alrededor veremos nuestras 
motivaciones, los otros, los demás, si 
sólo lo haces por ti, si lo haces sin 
pensar en toda ‘la comunidad’ estás 
cometiendo un error y lo sabes. 

Como dice uno de los personajes: ”te 
estoy intentando explicar que todos 
nosotros somos universitarios, todos 
conocemos el dilema del prisionero y 
sabemos que lo que nos interesa es 
cooperar”

Recordemos lo aprendido en El Cebo: 
la venganza nos lleva a la 
autodestrucción, y ahora planteémonos 
otro dilema, ¿yo (lo mío) o lo correcto?

La decisión estará en tu mano
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Cuatro amigos atropellan y matan a una niña en un país 
latinoamericano. Para que nadie pueda ser acusado de 
asesinato hacen un pacto, nadie dirá quién conducía el 

coche.

¿Cuántos no callamos y miramos a otro lado cuando 
vemos una injusticia? ¿Quién no prefiere maximizar su 

beneficio, aunque sea a costa de otros?

Esa es la base del dilema del prisionero: maximizar la 
propia ventaja. El interés propio frente a la verdad, y de 

ésta, a la justicia que como decía Platón: “no es otra cosa 
que la conveniencia del más fuerte”.

De nuevo una obra dura que entra directa al corazón, si 
es que lo tienes, porque ver la maldad en los demás es 

fácil, ¿no lo crees?

Pero no nos alarmemos, al fin y al cabo, como dice uno 
de los personajes: “a ninguno nos importa una puta 

mierda esa cría”
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