
Trapitos al sol IX-La niña  
 

 

Explicación: No existe nada como la ternura de la niñez, ya que al estar libre de 

prejuicios, la niñez puede llegar a vivir sin temores. Uno de los principales motivos 

para que las personas no denuncien la violencia es el miedo, y es triste porque es el 

miedo a hacer lo correcto lo que suma la cantidad de números que desbordan las 

estadísticas. Tal vez para algunos la violencia es ajena y para otros no tanto, pero el 

resultado es el mismo, violencia. Aprendamos de la niñez, solo tienes que decir “No hay 

miedo”.   

 

 

 

Niña: ¡Le voy a decir a mi mamá! 

Don Pancho: No, chiquita. No. 

Niña: ¡Mamí! 

Don Pancho: No. No. No. Chsss. ¡Cállate! 

Mamá: ¿Hijita, qué pasa? ¿Por qué estás llorando? 

Niña: ¡Don Pancho me ha reñido!  

Mamá: Pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado, don Pacho? 

Niña: Es que yo le he preguntado “¿Por qué le pega a doña pancha?” Y él me ha dicho 

“¡Cállate!” Y luego yo le he preguntado si se había portado mal y él me ha dicho 

“¡Cállate o te voy a pegar!  

Mamá: ¿Qué? O sea encima que le pega a su esposa también le quiere pegar a mi hija.  

Niña: ¿Le llamo a mi papá? 

Mamá: Sí, ¡Llamale!  

Niña: ¡Papi! 

Don Pancho: Que no… No… 

Papá: Hijita, ¿qué pasa?  

Mamá: Amor, aquí don pacho le quería pegar a nuestra hija. 

Don Pancho: Que no… No… 

Papá: ¿Qué? Oiga, ¡cómo se atreve!   

Niña: ¿Llamo a la policía?  

Mamá y papá: Sí. ¡Llamale!! 

Niña: ¡¡¡Policía!!! 

Mamá: ¡¡¡Policía!!! 



Papá: ¡¡¡Policía!!! 

Voz: Si alguien te grita, sólo tienes que decir “No hay miedo”, y luego llamar a tu 

mamá. Denuncia.   
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