
La despedida (3ª Parte) 
 

 

Explicación: Este radioclip continúa la historia de un niño que es maltratado en su casa 

por su padre, razón por la que decide escapar y acude a una estación de radio para 

despedirse. 

En la tercera parte el clip rememora un fragmento de la segunda parte y continúa con la 

llamada de la madre. Aquí damos un giro y pasamos del hecho radial a una mezcla de 

voces y audios que rememoran los anteriores clips para lograr mayor emotividad, al 

mismo tiempo tanto madre e hijo recuerdan conversaciones cotidianas cuando el niño  es 

maltrato por su padre; retratamos también el drama de la familia en las llamadas 

telefónicas así como la angustia de la madre por la decisión de su hijo. 

Entendemos que la violencia intrafamiliar es un modelo de conductas aprendidas, 

coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede 

incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, 

intimidación y/o coerción económica.  

La violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores. Uno: Los agresores son 

demasiado impulsivos; dos: La carencia afectiva; y tres: La incapacidad para resolver 

problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer variables de 

abuso de alcohol y drogas.  

 

 

Ñato: “¿Qué cosa voy hacer…?” ¡Con tu mama me voy a desquita! ¡A patadas la voy 

agarrar si no apareces! ¡¡¿Has escuchado?!! 

 

Javier: ¡No cuelgues…! ¡Te voy a disculpar, no cuelgues! ¡Nunca más me voy a ir! 

¡¡Llamame!! ¡¡Discúlpame, papito!! ¡¡Llamame, por favor!! ¡¡¡Llamame!!! 

 

¡…Cuate, me tengo que ir a mi casa…! 

 

¡Hola…! ¡¡Mamita!! 

 

Mamá: Hijo, ¿qué ha pasado contigo? 

 

Javier: Mamita, te tienes que ir de la casa; mi papá está yendo…  

 

Mamá: Hijo, ¿dónde estás? 

 

Javier: Mamita, ¿por qué no lo dejas al Ñato?   

 

Mamá: Hijo, ¿dónde te has ido? 

 

Javier: Mamita, yo no le voy a estar aguatando…, te estoy diciendo 

 

Mamá: Hijo, ¿por qué no te has despedido? 

 



Javier: Yo no tengo la culpa, mamita… 

 

Mamá: Si me hubiera dado cuenta antes… 

 

Javier: Plata y miedo nunca he tenido, mamita… 

 

Mamá: Tú y tus juegos… 

 

Javier: Mamita, ¿y si nos vamos de la casa?... 

 

Mamá: Si me hubieras dejado verte antes… 

 

Javier: Mamita, ¿y si me voy de la casa?... 

 

Mamá: Te hubiera dicho… 

 

Javier: Chau, mamita, ya vuelvo… 

 

Mamá: …Te vas a cuidar… Te vas a portar bien… Te vas a abrigar… ¿Has escuchado? 

 

No te vas a pelear… No vas a hacer renegar… 

 

Vas a trabajar bien…  

 

¡No te vas a ir con ese caballero, te estoy diciendo! 

 

Igual  me voy a enterar, soy tu madre… 

 

Vas a decir “gracias”… Vas a decir “perdón”… Vas a decir “permiso”… 

 

 

Si  te hubiera visto antes… Si me hubiera dado cuenta antes… Si te hubieras despedido 

antes… No sé si te hubiera dejado ir… 

 

¿Me escuchas? Tú y tus juegos… 

 

Ya… Chau, hijo… Tu papá ha llegado… 

 

Narradora: Si tu familia es víctima de maltrato, no te calles. Acude a las Brigadas de 

Protección a la Familia o a la Defensoría de tu Municipio. 

 

Javier: Si te pegan o te gritan en tu casa, no te escapes. Tienes que avisar, aunque a la 

policía, pero tienes que avisar. 

 

Margarita: En la calle, hay mucha gente que te puede decir cosas bonitas; pero sólo 

quieren hacerte trabajar hasta que te mueras de cansancio. 

 



Narradora: Muchas historias como ésta no tienen un final feliz… 

 

Margarita: ¡…pero podrían! 

 

Javier: ¡…pero podrían! 

 

 

 

 

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

de Hivos y Terre des Hommes Holanda. 
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