
Trapitos al sol II-¡No quiero!  
 

 

Explicación: El acoso, sea en la calle, en una fiesta, en una oficina, no puede pasar por 

alto. Dejar que esto suceda es permitir o dar pie a una posible violación, así de claro y 

por increíble que parezca o por exagerado que pueda sonar. Si eres tú quien está siendo 

acosada, no permitas que esto avance. Habla fuerte y claro; defiéndete, grita. Y si eres 

tú quien está siendo testigo de un acoso, no dudes en intervenir, no necesitas ningún 

permiso para detener esa situación, tienes todo el derecho, siempre. Y si eres tú el 

acosador debes entender que ella, ¡NO QUIERE TENER SEXO CONTIGO!, o tal vez él. 

Así también entendemos que este clip puede entenderse como una invitación a la 

violencia. Más que eso queremos hacer una invitación a que las personas reaccionen. Si 

bien el clip puede sugerir algo deja bastante abierta la opción de tomar una u otra 

decisión. Si alguien se encontrase en esta situación, ¿qué haría?, ¿qué diría? ¿Qué 

dirías tú?  

Sugerencia: Les sugerimos usar audífonos para apreciar en todos sus detalles el 

presente radioclip. 

 

 

Hombre: ¿Cómo es, mamita…? ¿Vamos? 

Mujer: ¡¿Qué?! ¡No!   

Hombre: Vamos… No va a pasar nada.    

Mujer: Te he dicho que no. 

Hombre: No te hagas la estrecha… Si te gusta… No te hagas la santa, si te encanta… 

Mujer: ¡Te estoy diciendo que no quiero! ¿Estás sordo? ¡No quiero ir a tener sexo 

contigo! ¡¿Está claro?! ¡Y si sigues jodiendo con eso, voy a tener que meterte una patada 

en las bolas para que se te pase lo arrecho…! ¿Has escuchado? 

¡Oye! Te estoy hablando. ¿Has escuchado? O te lo repito… O te lo repetimos si quieres.  

Voces: ¡No quiere ir a tener sexo contigo! 

Voz: No se lo permitas a nadie. El acoso también es una forma de violencia. No tengas 

miedo. Díselo fuerte y claro. Tú tienes la última palabra. 
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