
¡Qué Trata ni qué Trata…! 
 

 

¿Qué es la Trata? 

 

La Trata es cuando alguien te trata y te relata  

y trata que te trata y te habla de piñata pero hace como que trata y trata  

pero ni trata porque no trata de lo que trata…  

hasta que te muestra la plata.  

 

Y dices: “Yo dejo la colegiata  

y de esta buena trata nadie me arrebata”.   

 

Y te vas a la caminata…  

pero más tarde ese que te trata y te relata, te contrata y te compra barata  

y te pasa la hojalata y te maltrata y te ata la pata.  

 

Y dices: “¡Qué mal me trata!  

¿Dónde está la plata?   

 

¡Qué mala pata esa trata que te ata la pata, que ni a la rata así se le trata ni se maltrata…! 

¿no? 

 

Y dices: “¡Qué trata y ni que trata…! 

¡Esta trata ingrata no me retrata! 

 

Pero te maltrata y con otro te contrata  

y ese otro que te contrata dice: “¡Acata barata o no hay patata!”   

 

Y dices: “¿Dónde está la mama…? ¿Dónde está la tata…?  

 

Y el que te maltrata dice: “¡SATA! ¡SATA!” 

 

Y el corazón se te arrebata…  

Y sigues la caminata,  

sin piñata y sin plata,  

… y el que te trata, ¡comiendo batata!  

Y te grita: “¡Acata barata! ¡Aquí no está la mama ni la tata! ¡Aquí sólo está la hojalata!   

 

Explicación: Este guión es un juego de palabras que explica sobre la Trata de niños y niñas. La 

Trata es la captación, el trasporte, traslado de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación  de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. (NNUU, 2000) 



Y dices: “¿Qué será de mi colegiata?”  

 

“¡Acata barata!”  

 

Y dices: “¡Qué trata ni qué trata…!” 

 

Y él te dice: “¡SATA! ¡SATA!” 

 

Y dices: “Mama…, tata…” 

 

¿Qué es la Trata? ¡Es esa que te trata y te relata y te contrata pero te maltrata y te ata y te 

deja sin mama y sin tata!  

 

Y te dice: “¡SATA! ¡SATA!” 

 

Y dices: “¡Esta Trata me maltrata!”. 

 

Pero, cuando tú no quieres esa Trata que te maltrata y trata y no trata de eso mismo que 

trata… la ingrata te ata la pata y te  
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…te mata… 

 

Y dice: ¡Aquí está la piñata y la hojalata…! 

Y yo… ¡comiendo batata! 

 

 

La Trata -compra, venta y explotación de personas- es un delito. 

 

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia. 

 

Escrito e interpretado por Alejandro Marañón. 

 


