
Todo se soluciona hablando 

 

 

Explicación:  

Esto que pasa nos puede pasar a todos, es decir, eso que alguna vez le pudo haber sucedido a 

alguien también me puede suceder a mí o a otro en cualquier momento y eso es lo mismo que 

esto y lo otro aunque seamos diferentes. 

Nuevamente, el radioclip quiere apostar por una nueva masculinidad. Nos remitimos 

nuevamente al cotidiano ya que el cotidiano es fácilmente ignorado. Queremos acercamos a un 

lenguaje coloquial, intrincado, sin duda, burdo, quizás, pero que está en nosotros día a día y 

decir no a la violencia puede redondear toda una idea en busca de una solución en sí misma, es 

decir “Hablando es la cosa”.  No importa cómo, lo necesario es hablar.   

Apostamos por los amigos, porque creemos en ellos, porque son los amigos, y un amigo es un 

amigo, porque están cerca, porque soy uno de ellos, porque somos ellos, porque estamos codo a 

codo, porque acaba de pasar uno delante de mí, porque están a unos pasos, porque son 

humanos, porque soy humano y puedo equivocarme y, tal vez, los necesito o me necesitan y, no 

lo sé, tal vez ahora no lo sé, pero puedo averiguarlo, finalmente todo se soluciona hablando.. 

 

 

Amigo 1: Hola, hermano. ¿Cómo te ha ido? 

Amigo 2: Ahí nomás, pues. Mal, hermano.  

Amigos 1 y 3: ¿Mal? 

Amigo 2: ¡Mal!  

Amigo 1: No, pues, pero ¿qué hemos dicho? 

Amigo 2: Sí. Yo sé, pero es que… 

Amigo 3: ¿Pero es que qué?  

Amigo 2: ¡Es que no se puede, pues!   

Amigo 3: ¿Cómo “no se puede”? Hablando, no más, es la cosa.   

Amigo 1: Sí, pues, hablando, no más, es la cosa.   

Amigo 3: O sea, ¿entiendes no ve? 

Amigo 2: Sí, entiendo.   

Amigo 1: ¡Entonces, pues!  

Amigo 2: ¡Ya, pues! Pero ustedes no están en mis zapatos. 

Amigo 3: ¿Qué? ¡No te hagas como si no supiéramos! 

Amigo 2: No. No. Espera. Pero lo tuyo era otra cosa. 

Amigo 1: ¿Cuál otra cosa? ¡Si era lo mismo que esto y lo otro y eso también es esto más!  

Amigo 2: Ya. Sí. Está bien. Pero entonces ahora, ¿qué hago?      

Amigo 1: ¡Ah! No sé, pues. ¿Acaso estamos en tus zapatos?   



Amigo 2: Ya. Oye, no me frieguen estoy tratando de… 

Amigo 3: No te enojes. Tranquilo. Es más, así, violento, no va a dar. 

Amigo 1: Es más, así, violento, no va a dar. 

Amigo 1: O sea entiendes, ¿no ve?  

Amigo 2: Claro que entiendo si no soy como no sé qué.  

Amigo 3: ¡Ah! Ya. Qué bien.     

Amigo 2: Pero no va a ser fácil.  

Amigo 1: No, pues. No va a ser fácil. 

Amigo 3: Nica… 

Amigo 1: Nada que ver. 

Amigo 3: Es más… estás chao. 

Amigo 2: ¡Pucha! Gracias. Qué gran ayuda son ustedes.  

Amigo 1: No felicidades a ti. Qué buena ayuda eres.  

Amigo 3: No. Tú eres una ayuda ayudadora. 

Amigo 1: No. Tú eres una ayuda ayudadora ayudador. 

Amigo 2: ¡Ya! A ver, ¡dejen de decir macanas! 

Amigo 1 y Amigo 3: A la macana. 

Amigo 1: Oye, deja de decir macanas.  

Amigo 3: No. Oye, tú deja de decir macanas. 

Amigo 1: ¡Cuál “macanas”! Ahorita… Pero tú y tus macanas…     

Amigo 3: No. Tú y tu macana y a la macana con tu macana que te…  

Amigo 2: ¡Pucha! ¡A ver, basta!   

Amigo 3: Ya. Oye, tranquilo. 

Amigo 1: Sí. Tranquilo. 

Amigo 3: ¿Por qué la agresividad? 

Amigo 1: No a la violencia. 

Amigo 3: A ver, repite conmigo: “No a la violencia”.   

Amigo 2: No a la violencia.   

Amigo 1: Sabes que cualquier cosa puedes hablar con nosotros.  

Amigo 3: Obvio. ¿Para qué están los amigos? 

Amigo 1: Sí. Oye, ¿para qué están los amigos? 

Amigo 3: ¡Para hablar, pues, para hablar! 

Amigo 1: Ah, sí. Es cierto, para hablar, pues, para hablar.  

Amigo 2: Bueno. Ya me tengo que ir.  

Amigo 1: Listo. Chao, hermanito, y no te olvides eso.  



Amigo 2: No… Sí, pues. Pero, ¿cómo me voy a olvidar? ¡Oigan! 

Amigos 1 y 3: ¿Qué? 

Amigo 2: Gracias. 

Amigo 3: Ya. Pero, oye, no te pongas así; me vas a hacer llorar.   

Amigo 1: ¡Vaya a resolver sus cosas! ¡Pucha!  

Amigo 3: Y saludos a tu doña.  

Amigo 1: Y ya sabes, la cosa es hablando, con calma, tranquilo.     

Amigo 2: Listo. Gracias. Chao, chao.  

Amigo 1: Ya. Yo también me voy. 

Amigo 3: Listo. Dale, hermano.  

Amigo 1: Oye. Y tú también vas a tener cuidado con lo otro. 

Amigo 3: ¡Ah, sí! Claro. Bien que me haces recuerdo de eso. 

Amigo 1: No de eso sino de lo otro.  

Amigo 3: Oh, sí. Es cierto. Tienes razón. Saludos a la doña.    

Amigo 1: Listo. Gracias, hermanito. Chao.   

Amigo 3: Chao. Bueno… Nunca es fácil pero más bien hablando se entiende la gente. Y ahora 

no sé qué estoy haciendo hablando solo. Me iré, no más. ¡Ah, no! Pero antes:  

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

Conexión Fondo de Emancipación.  
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