
Invasión extraterrestre, capítulo VI 
 

 

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: Corre, Ultravioleta. Debes llegar pronto a buscar a la profe; ella podrá 

hablar con los chicos y ayudarlos a comprender que trabajar a su edad no soluciona nada 

y que Infrarrojo es un extraterrestre. 

Ultravioleta: Sí. Debo llegar… Profe de mate… 

Presentador: Ya casi llegas… ¡Qué nervios! ¿Ya pensaste qué le dirás? 

Ultravioleta: Sí. 

Presentador: ¿Por eso viniste solo? 

Ultravioleta: Sí. 

Presentador: ¡Mira, ya llegaste! 

Ultravioleta: Sí. 

Presentador: Uh…  

Ultravioleta: ¡Profe de mate! 

Profesora: ¿Sí? ¿Quién es usted? ¿Y por qué esta vestido así? 

Ultravioleta: Yo, pues… ¿usted? No hay tiempo de hablar de lo nuestro, Profe de Mate. 

¡Sus pequeños estudiantes están trabajando en una fábrica de ladrillos! 

Profesora: ¿Qué? ¿Está seguro de lo que me está diciendo? 

Ultravioleta: Sí. ¿No ha notado que los niños han faltado en estos días? 

Profesora: Sí, pero no podía entender por qué… 

Ultravioleta: Es un extraterrestre llamado Infrarrojo que con manipulaciones los 

convenció de que eso les conviene y ahora no quieren volver. 

Profesora: Pero eso no les conviene, estaría condenándolos a no salir de eso nunca… 

¿Un extraterrestre dice? 

Ultravioleta: Sí, pero no hay tiempo de explicaciones. Debemos hablar con los niños 

ahora. ¡Acompáñeme! 



Presentador: Mientras tanto en las ladrilleras… 

Niño: Oiga, señor, creo que ya no me gusta esto de trabajar… 

Infrarrojo: ¿Cómo dices, niño? 

 

Niño: Tiene razón, señor, me conviene… 

Lily: Esto es más grave de lo que pensé. Estos niños están aquí en contra de su voluntad 

y no lo saben… ¿Dónde está Ultravioleta cuando se lo necesita? 

Infrarrojo: ¿Cómo dices, niña? 

 

Ultravioleta: ¡Suéltala, Infrarrojo! ¡No la toques!  

Infrarrojo: ¡Violeta…! 

Lily: ¡Profe de Mate! 

Profesora: ¡Lily! 

Infrarrojo: ¡Profe de Mate…! 

Ultravioleta: ¡Ultravioleta! Me llamo ¡ULTRAVIOLETA! 

Lily: Profe, los chicos dicen que quieren trabajar. 

Profesora: Chicos, el trabajo cuando somos muy pequeños nos perjudica antes de 

ayudarnos. Yo sé que ganar dinero ahora es divertido, pero ¿cuál es el precio? Si dejan 

de estudiar ahora para sólo trabajar, en unos años más, cuando sean grandes, no podrán 

realizar sus sueños. Pablito, yo sé que quieres ser doctor y tú, María, sé que quieres ser 

una gran actriz… Trabajando desde ahora no podremos ser nunca abogados, chefs, 

astronautas o cantantes… Estaríamos destinados a ser personas sin sueños y esperanzas 

en el futuro. Yo sé que muchos quieren ayudar a sus familias, pero piensen: ¿Qué clase 

de ayuda quieren dar?  

Ultravioleta: Manipulación, engaños, explotación… 

Lily: ¡Esas actitudes no son humanas! 

Ultravioleta: Así es, Lily. ¡Veo que ya sabes reconocerlas! ¿Y ustedes, niños? 

Niños: Sí, tiene razón… Sí. Verdad. A mí no me gusta trabajar, no sé porque estoy 

aquí…  

Profesora: Vengan conmigo, chicos. Vamos al curso… 

Infrarrojo: ¡Un momento! No pueden irse tan fácilmente; deben terminar sus turnos, de 

lo contrario… 

 

Ultravioleta: ¡Así que eras tú el del relaxo-audición! ¿Con eso camuflabas lo que hacías 

verdad? ¿Para que nadie se entere de lo que pasaba con los chicos? Pues ya verás… 

 



Presentador: Y así una vez más los niños pudieron reconocer cómo es un explotador 

gracias a nuestro héroe y regresar a las escuela con la hermosa profesora, pero… ¿que 

pasara con Infrarrojo? ¿De dónde vino? ¿Hay más como él? No dejes de seguir 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. 
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