
Feliz cumpleaños 

 

 

 

Explicación:  

Esto ocurre con tanta y más frecuencia de lo que uno puede imaginarse. Una de las principales 

causas de violencia y/o violencia sexual es el machismo, un machismo ciego que quiere hacer 

mella en cuanta, mujer, joven, adolescente y/o niña o niño pueda encontrarse delante. No hay 

una justificación para la violencia. Una mujer no busca ser violada. Ese pensamiento está 

completamente equivocado, completamente errado, ese pensamiento no puede existir, no existe 

en ningún sano juicio cabida para ese pensamiento. No pueden ni deben existir los debates 

acerca de si las mujeres se visten de tal forma o se comportan así o asá es porque buscan ser 

agredida, abusadas o violadas. Ese debate no puede existir. Amigo mío, la respuesta es: No 

están buscando eso, eso no están buscando. Invitamos, como siempre, a la reflexión, una 

reflexión realmente honesta y, ahora sí, exigente: Usar la razón, dialogar, pensar. Sin duda, 

este tema concierne más a los hombres. Nuevamente, amigo mío, no destruyas tu vida; siendo 

tan dueño de ti mismo haz del hombre que eres un ser excelente, educado, firme, inteligente, 

respetuoso, que inspire respeto y amor, por supuesto.   

 

 

Laura: Mami, ya estoy saliendo. 

María: ¿Hija, le has dicho algo a tu papá? Es su cumpleaños.  

Laura: Todavía no, mami. Estoy yendo a comprar su regalo al mercado.  

María: Ya. Está bien… Pero ten cuidado… Van a venir todos para medio día. ¡No llegues tarde! 

Laura: ¡No te preocupes! 

 

Hugo: Por fin hora de salir, carajo. Vámonos… ¿Cómo se atreve a joderme? ¿Qué se cree? ¿Que 

por ser mi jefa puede mandonearme? Que cierre su boca y haga pasarela. Me voy a chupar esta 

tarde… Mi cuate es el ministro… A ver, ¿que me diga algo? ¡Salud for everyone! 

Laura: ¿Qué hora es? ¡Uy! Ya estoy tarde, pero le va a encantar su regalo.  

Hugo: …y encima doña Claudia: “Por favor, una ayudadita, joven”. Ok, vieja de porquería. 

Laura: ¿Pero qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? “Papá, en este día especial…”   

Hugo: …y lo que me faltaba: ¡Desfile feminista! ¡Día de mierda!   

Laura: “…quiero que sepas lo mucho que te quiero…”  

Hugo: ¡“Respeto”! ¡“Respeto”!   

Laura: “…gracias por ser un hombre ejemplar.” 

Hugo: ¡Lesbianas aburridas!  

Laura: ¡Qué bueno estaba el desfile! 

Hugo: ¡…y encima todas feas…!   

Laura: Listo. De aquí puedo tomar un auto.   



Hugo: ¡Oh, my god! Pero esto es distinto… Mamacita, qué buenas nalgas…   

Laura: ¡¿Qué…?! ¡Oye estúpido! ¡¿Quién te cre...!? ¡¡¿Papá?!! 

Hugo: ¡…Hijita…! 

 

Voz: ¡Qué curioso! De repente esas nalgas ya no son tan “buenas”, ¿verdad? Y sí… Respeto, sea 

tu jefa, sea una anciana, sea una niña…, porque cuidado que por distraerte no te des cuenta que 

es tu hija. Si no cambias tu forma de pensar, tus días seguirán siendo esa “mierda”, como tú lo 

dices,  de la cual siempre te estas quejando. Amigo, ¿no estás cansado de eso? ¡Respeto! Come 

on, man. You can do it. Puedes hacerlo y, créeme, no sabes del inmenso cambio que darás en tu 

vida con sólo asumir esa palabra, respeto.  
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