Trapitos al sol VIII-El niño y la niña
Explicación: Nuevamente queremos hacer evidente, ahora desde la inocencia de los
niños, la violencia. Uno se pone a pensar: “¿Quién no tiene problemas en casa?”.
Todos. El problema está cuando los niños asumen una actitud violenta desde un punto
de vista normal y lo hacen parte de sus juegos. No es ajeno que hoy en día los niños son
más violentos, se aferran rápidamente a actitudes agresivas, les es divertido y es para
ellos parte de su cotidiano. Es importante darse cuenta de la fragilidad de la condición
de padres y saber dar a nuestros hijos algo que realmente pueden cultivar en sus
palabras: respeto, tolerancia, paciencia, amor, confianza, razonamiento.
El presente clip muestra una descuidada realidad donde pareciera que los niños son los
culpables; ellos no tiene la culpa de nada; si la tuvieran nuestra sociedad realmente
estaría en decadencia. ¿Estamos en decadencia?
Queremos buscar ser positivos, por esta razón presentamos esto como un hecho que
puede sin duda ser subsanado, como una enfermedad pronta a ser curada.
Aclaración:
Antes que el niño y la niña realizaran dicha grabación, se les informó del contenido del
mismo. Es así que se dialogó y reflexionó sobre el tema propuesto, la violencia de
género y la violencia generacional. Se aclaró ante ellos que esta es una realidad que
puede pasar desapercibida; por tanto el objetivo de este clip es mandar un mensaje a
los padres desde los niños y niñas sobre comportamientos inadecuados – violentos, que
repercuten en el comportamiento de los niños y niñas. Es así que ningún niño o niña fue
lastimado en la grabación de este radioclip.

Mamá 1: ¿Y cuántos años tiene tu hijo?
Mamá 2: 8 añitos.
Mamá 1: No me digas… La mía tiene 7 años.
Mamá 2: Se ven tan lindos jugando juntos…
Mamá 1: Están hechos el uno para el otro.
Mamá 2: ¿Y cómo está tu esposo?
Voz: Y en la actuación de hoy: Julito y Carlita…
Hijo: ¡A mí me haces caso porque yo te lo digo!
Hija: ¡Yo no te hago caso! ¡Eres un muerto de hambre!
Hijo: ¡¡Te voy a pegar!!

Hija: ¡Oh, no! ¡No me pegues!
Hijo: ¡¡Toma, toma!!
Hija: ¡Ay! ¡Ay! Te odio, maldito. Me voy y me llevo a mi hija.
Hijo: ¡Qué me importa, perra! Como vos hay muchas en la esquina…
Hija: ¡Impotente!
Hijo: ¡Cerda!
Hija: ¡Te voy a matar!
Hijo: No. Yo te voy a matar. ¡¡¡Muere…!!! ¡Pug! ¡Pug! ¡Pug!…
Mamá 2: ¡Ya! ¡Oye! ¡A ver! ¿Qué cosa están hablando…?
Mamá 1: ¡Carlita! ¿Quién te ha enseñado eso?
Mamá 2: ¡Julito! ¡¡Vamos a la casa!!
Voz: Si las cosas deben decirse como son, no hay nadie mejor que los niños para eso.
Ellos son nada más que el reflejo de los padres. No hay nada peor que transmitir. Y aún
más: No hay nada peor que criar violencia en los niños y niñas. Realmente debemos
cuidar que nuestros hijos o hijas no lleguen a repetir lo peor de nosotros. A veces es
necesario protegerlos de uno mismo.
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