
Trapitos al sol VII-El piropeador  
 

 

Explicación: Existe gran debate sobre el tema de los piropos. En épocas pasadas el 

piropo era sinónimo de regalar una piedra preciosa a la persona amada o admirada, 

hecho que hoy en día se aleja inmensamente de la realidad y pasa al plano de la 

agresión.   

Pero como el tema es tan amplio en esta ocasión queremos hablar de las causas 

generadoras de una determinada actitud violenta. ¿La familia misma? Para nadie es 

desconocida las frases: “Los hombrecitos no lloran”, “La mujercitas juegan sólo con 

muñecas” y, como éstos, existen un sinnúmero de calificativos, recalcitrantes, excesivos 

y castradores, que buscan condicionar el comportamiento de una persona. Pero 

queremos ser enfáticos. Cuestionamos y apuntamos al agresor, pero también queremos 

ser enfáticos y abordar los motivos del agresor. Como quien entiende que la solución no 

es curar la enfermedad si no prevenirla, dejamos una puerta abierta al dialogo, a la 

discusión sana y reflexiva. 

 

 

Señorita: ¿No te parece insoportable tener que escuchar a estos tipos en la calle? 

Tipo: ¡Mamasita! Con ese pantaloncito cuidado que te esté metiendo mano…  

Señorita: Y, de repente, te gritan cualquier estupidez que se les viene a la cabeza. 

Chico: ¡Ay, mami, con ese tu escote, después no quieres que te estén violando!   

Señorita: Y, a veces, no importa lo que te pongas; igual lo hacen.   

Tipo: ¡Mamasota! Esa tu faldita cualquier rato me la levanto y fifffhfhfifjifjfifhfihfi. 

Señorita: Pero lo peor es que creen que nosotras los estamos provocando.  

Chico: Hijita, ese tu guardapolvo que me guarde dos polvos… Soy un poeta, soy un 

poeta. 

Señorita: Y una se pregunta: “¿Por qué lo hacen?” 

Tipo: ¡Sssssshhh, mamita! ¡Que apretaditas se ven esas tetit…! 

Señorita: ¡No lo soporto más! ¡¡Oye, idiota, no puedes tener un poco más de respeto!! 

¡¿Qué te pasa?! 

Tipo / Chico: Ee..hhe..e.e.est..e.et…e..e 

Madre: ¡Alejandro! 

Tipo: ¿Mami? 

Madre: Pedazo de porquería, ¡¿quién te ha dicho que salgas de la casa?! ¡Otra vez estás 

con ese tu amiguito! ¿No, mierdita? ¡Que me estés saliendo, maricón, te voy a cortar las 

bolas! ¡Ya sé que te sigues jalando tu pajarito! ¡Eres un cochino! ¿Qué te pasa, ja? ¿Qué 

te pasa? 



Tipo: Ee..hhe..eeeee 

Madre: ¡Encima eres un burro que no sabe hablar! ¡¿Qué clase de hombre eres?! Con 

razón, pues, no consigues chica. “Yo no me meto con ese feo sonso que ni hablar 

puede”, deben decir… Ya, pues, ¡di algo! ¡Di algo! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! 

Vas a disculpar, señorita, pero mejor ándate o éste es capaz de saltarte encima.  

Señorita: ¿Qué? 

Madre: Bueno… también te sales con tu faldita… Después no te estés quejando, no te 

estés quejando, señorita. 

¡Ya! ¿Y tú? ¡A la casa, carajo!   

Voz: Un agresor es un agresor. Eso lo sabemos. Pero también está comprobado que una 

de las causas de una determinada conducta agresiva o violenta se encuentra en el seno 

mismo de la familia.  

Señora madre: ¿Se da cuenta usted cómo está educando a su hijo? 

Querido amigo: ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Escúchate. 
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