
Trapitos al sol V-La denuncia  
 

 

Explicación: Denunciar, denunciar, denunciar.  Hacemos y haremos énfasis de todas 

las maneras posibles. Queremos motivar a las personas a romper el silencio y romperlo 

con todas las fuerzas, de la forma más descarada posible, si lo deseas, pero simplemente 

dilo y a voz en cuello. ¿Quién se atreverá a detenerte? Muy por el contrario, otras 

personas seguirán el ejemplo. Denunciar es vital para detener la violencia. Al mismo 

tiempo, tocamos la atención a los servicios de atención a la mujer para que estos 

puedan actuar con celeridad y eficiencia, lo que toda persona tiene derecho de 

demandar. 

 

 

Mujer: ¡Mi marido me golpea! ¡Ya! ¡Listo!  

Han dicho que hay que denunciar. ¿No ve? Ya, pues. Listo. Ahí está.  

Ese perro me ha hecho lo que ha querido. Pero, ¡se acabó! 

Mi nombre es Matilde Rojas Claros. ¿Qué más necesitan?  

¡Y no me voy a callar! Juro: Nunca más me voy a callar.  

Y quiero que alguien me atienda. No tengo vergüenza de decir lo que me hace: Llega en 

la noche y me abusa. Y yo no quiero, pues. ¿Cómo voy a querer? Será mi esposo pero, si 

yo no quiero, no quiero y no quiero, pues. Es un borracho. Me ha gritado, me ha robado, 

me ha pegado. Mira mis ojos… Apenas estoy abriendo, pero por eso mismo, pues, ahora 

estoy abriendo bien mis ojos.  

Y no lo soporto más. Y yo vivo aquí cerquita y, aunque viva lejos, igual no más. Vamos. 

No tengo miedo…  

… Además a mis wawas ¡cómo me les va a estar pegando, también! ¡Ay! ¿Para qué me 

habré casado con ese hombre…? 

Funcionario: Tranquila, señora. Vamos a ir…, pero primero tengo que recoger sus 

datos. Necesito su nombre, el nombre de su esposo. Vamos a estudiar bien el caso. No es 

así, no más. Necesitamos fotocopia de su carnet. Vamos a recoger su declaración con 

calma. Ahorita no me acuerdo de todo lo que me ha dicho… Empecemos de nuevo… 

Mujer: ¿Qué? Si ustedes no hacen algo, yo de un piedrazo le voy a ir abrir su cabeza a 

ese desgraciado. ¡¡Permiso!!  

Funcionario: ¡No! No! Pero… Tranquila, señora… 

Mujer: ¡No me pida que me tranquilice! ¡O viene o me voy! 

Funcionario: Ya, ya… Sí, sí, sí… Bueno… No es así como se hace pero ya; están bien. 

Vamos, si es tan urgente. 

Mujer: Pero rápido, pues, joven. Si no se va a estar saliendo ese desgraciado. ¡Rápido!  

 



Funcionario: Sí, sí… Vamos, vamos… 

 

Cada día miles de mujeres son víctimas de violencia. ¿Tú eres una de ellas? Digamos las 

cosas co… 

Mujer: Oye, joven. ¿Qué cosa te estás hablando? ¡Apurate!  

 

Funcionario: Sí, sí… Perdón… Vamos, vamos… No a la violencia contra la mujer. No 

a la violencia contra la mujer…  

 

 

 

 

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

apoyo de Hivos 

 

Escrito e interpretado por Alejandro Marañón 

Intérprete: 

Mujer: Claudia Hurtado 


