
El idiota 
 

 

Explicación: Para algunos hombres es natural el maltrato a la mujer. En este radioclip, 

ello está reflejado en el escenario de un albergue o casa de refugio que protege a las 

mujeres que sufren de violencia. Desde la sátira, buscamos representar una realidad que 

puede sonar graciosa, pero la mayoría de los diálogos son extraídos de entrevistas, lo que 

hace más evidente la indignación.   

“Idiota” es una palabra derivada del griego ἰδιώτης, idiōtēs, de ἴδιος, idios (privado, uno 

mismo).  

En latín, la palabra idiota (una persona normal y corriente) precedió al término del latín 

tardío que significa «persona sin educación» o «ignorante». Su significado y la forma 

moderna data de alrededor del año 1300, del francés antiguo idiote (sin educación o 

persona ignorante). En 1487 la palabra idiotez pudo haber sido el modelo de analogía de 

las palabras «profeta» y de «la profecía». 

 

 

Señorita: El idiota. …El idiota bien protestante. 

 

El idiota: ¿Cómo, pues, me va a dejar, señorita? Dos sopapos nomás le he dado. ¡Dos! Mi 

compadre a patadas le agarra a su mujer y ni se queja. 

¡¿Por qué me pasa esto a mí?! ¡¡¿Por qué?!! No es justo. En injusticia vivo. 

Ahora, ¿qué voy a hacer?  

¡Ya! ¡Andá! ¡Llamale! ¡“El Jhonny ha venido”, dile! 

 

Señorita: No. 

 

Señorita: El idiota razonable, nomás. 

 

El idiota: ¡A ver! Hagamos con calma señorita. Ella tiene la culpa.  

Yo clarito le he dicho: “No me moleste cuando llego”.  

¿Y qué me dice? Que estás borracho, que la wawa, que hueles a mujer… 

¡No, pues! ¿Qué le importa? 

Voz entiendes, ¿no ve, señorita? 

¡Ya! ¡Andá! ¡Llamale! 

 

Señorita: El idiota ch´amagalán
1
. 

 

El idiota: Mira, señorita: Te estás vacilando conmigo, ¿no ve? A mí me dicen “El 

Enchufes”, ¿sabes, señorita? Bien jodido yo soy.  

O dime, no más, ¿qué cosita quieres, dóndecito quieres? 

O si quieres, nos veremos más ratito aquí a la vuelta. 

Si quieres, no más, señorita… ¿Cómo es? ¿Qué dices? 

 

                                                             
1 Expresión quechua que denota al hombre ordinario que se las da de “galán”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1300
http://es.wikipedia.org/wiki/1487


Señorita: El idiota indignado, siempre. 

 

El idiota: ¡No me hagas renegar, señorita! ¡¿Qué cosa te crees?!  

¿Te me estás haciendo la burla? ¡¿Qué, pues?! 

¡¿Con quién te crees que estás hablando?! 

¡Respetos guardan respetos!  

¡¿Con qué vergüenza mi mujer habrá cruzado la calle hasta aquí?! 

¿Sonso crees que soy? ¡¿Qué, pues,…?! 

 

Señorita: Sí 

 

El idiota: ¡¡¡Moderate conmigo,…señorita!!!  

 

Señorita: El idiota renegado. 

 

El idiota: ¡¡¡Yo no soy sonso!!! 

 

Señorita: El idiota gritando. 

 

El idiota: ¡¡Ya!!! ¡¡¡Teodora!!! ¡¡¡Volvé!!! ¡¡¡Ya no te voy a pegar tan fuerte!!!   

 

El idiota: Ustedes, ¿para qué se meten? Ella tiene que estar en su casa conmigo. 

 

Señorita: El idiota más renegado.  

 

El idiota: ¡¡¡No te estoy pidiendo permiso!!! ¡¿No me vas a dejar entrar?!  

 

Señorita: No. 

 

Señorita: El idiota cambia de estrategia. …Se hace la víctima. 

 

El idiota: ¿Por qué eres así, señorita? ¿Acaso no estás casada? ¿Con quién te vives? Si así 

siempre es… 

 

Señorita: El idiota perjurándose 

 

El idiota: Palabrita… Así siempre es… 

 

Señorita: El idiota en desesperación.  

 

El idiota: Pero… si hasta me lo ha cantado, señorita: “Todavía tienes derecho, tienes 

derecho”. 

Entendeme, pues, señorita… Suavito, no más, le he dado. Mi mano, no más, me he hecho 

doler. 

 

Señorita: El idiota suplicante.  

 



El idiota: Ya, pues, señorita… A mis  hijos también se los ha llevado. ¿Cómo me va hacer 

eso?   

Te juro, señorita… Esta vez me voy a casar con ella. 

Además, ya no tengo plata… 

¡Mirame…! Tan flaquito estoy…  

¿Quién me lo va a cocinar?  

¿Quién me lo va a lavar?  

Un ratito, no más, que vuelva… Y, luego…, que se vaya, no más, si quiere. 

 

Señorita: Más peor renegado. 

 

El idiota: ¡¡¡Señorita!!! 

 

¡¡¡Me voy a renegar, siempre!!!  

¡¡¡Te estoy diciendo!!! 

¡¡¡Abrime!!! 

 

Señorita: ¡Guau, guau, guau…! 

 

El idiota: ¡Way, way, way! ¡Perro, perro, perro, perro! 

 

Señorita El idiota se va. 

 

Los centros de acogida a mujeres que han sufrido violencia son instituciones que te 

protegen. 
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