
Invasión extraterrestre, capítulo 4 
 

 

Explicación:  

Los niños y niños pueden ser víctimas de explotación laboral por medio de 

manipulación y engaños. Este radioclip intenta mostrar una realidad fantástica en la 

que los niños y niñas toman conciencia de éste tipo de engaños representados por un 

súper villano: Infrarrojo. 

 

Recomendaciones especiales: Es una serie de tres capítulos que guardan una 

correlación cronológica. 

 

 

Presentador: Nos encontramos en un lugar frío, oscuro, pero rojo… Un niño pasa… 

Infrarrojo: ¡Niño! Ven aquí. ¿Te gustan los dulces? 

Niño 1: Sí. 

Infrarrojo: ¿Quieres más? 

Niño 1: Sí… 

 

Presentador: Curiosa escena, ¿verdad? ¿Ha notado que hay cosas que tal vez no 

quisiera saber? Bueno… Para evitar que nuestros amables oyentes revivan situaciones 

que no queremos mostrar, les presentamos RELAXO AUDICIÓN, una forma eficaz para 

que usted no soporte escenas de violencia ni maltrato, aunque sabe muy bien que ahí 

están. Así que cuando una de estas situaciones se presente, sólo relájese y escuche… 

 

Niño 2: Esto de trabajar no era lo que decían; es más aburrido y cansador. 

Infrarrojo: ¿No quieres ganar dinero? ¿No quieres invitarles a tus amigos? ¿No quieres 

ser un grande? 

Niño 2: Creo que ya no… 

Infrarrojo: Pues muy tarde amiguito. ¡De aquí no sales hasta que acabes! 

Niño 2: Pero… 

 

Infrarrojo: Entonces… ¿dices que en tu casa te maltratan? 

Niña 2: Sí. 

Infrarrojo: Y, ¿te gusta? 

Niña 2: No. 

Infrarrojo: ¿Has pensado en la independencia? ¿En la libertad? ¿En… trabajar? 



Niña 2: ¿Eh? 

Presentador: Mientras tanto en la tienda más cercana. 

Lily: Mi hermano dice que tiene que trabajar, pero apenas tiene 8 años. ¿Qué sabe él de 

trabajar? 

Niña: Mi vecino dice lo mismo… Dice que no puede ir a la escuela porque necesita 

ganar dinero. ¡A él le gustaba jugar! 

Niño: Es que no podemos perder tiempo, amigas. Yo también empezaré a trabajar. 

Ultravioleta: ¿Qué? 

Niño: Sí. La escuela es para tontos; no nos pagan por ir. 

Ultravioleta: ¿Quién te dijo eso?   

Niño: El de rojo…; ése de allá. 

Presentador: Cruzando la calle, se ve cómo un hombre de capa roja y sombrero rojo 

está jalando del brazo a una niña. 

Ultravioleta: ¿El que le está jalando del brazo a la niña…? 

Niño: Sí. 

Ultravioleta: ¡Oh, no! De todos los extraterrestres, éste es el peor… Es presidente de la 

Organización Internacional de “Explotadores y Asociados”. Su nombre es Infrarrojo. 

Lily: ¿Otro color? 

Ultravioleta: Sí… También hay en verde y azul. Síganme…; vamos por él. 

Presentador: ¿Qué pasará con nuestro héroe? ¿Quién será ese extraterrestre al que 

nuestro héroe llama Infrarrojo? ¿Por qué los niños están yendo a trabajar?  No te 

despegues de las aventuras de ¡Ultravioleta! 

 

 

 

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

apoyo de Terre des Hommes Holanda. 

 

 

Escrito por Valentín Aguirre J.  
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