
El cacareo 
 

 

Explicación:  

La violencia sexual oscila entre el tabú y el sensacionalismo. Los medios de 

comunicación, así como las personas comunes, suelen darle una suerte de morbosidad a 

una agresión sexual. Ese amarillismo está acompañado por mitos y una constante 

revictimización de las personas que atravesaron por alguna situación de violencia sexual. 

La sociedad debe comprender que estas personas no son las que deben sentirse 

avergonzadas ni perdieron su dignidad. Así, son los agresores los únicos que deben 

sentir culpa, vergüenza y el ostracismo de la sociedad.  

 

 

Mujer 1: Ella es, pues… 

Mujer 2 y Hombre: ¿Cuál? 

Mujer 1: Ésa, de allá… La que está viniendo… 

Mujer 2: … ¿la del pantalón? 

Mujer 1: ¡No! La de al lado… 

Hombre: La de la falda… 

Mujer 1: No, la del otro lado… 

Mujer 2: ¡Ah! La del vestido… 

Mujer 1: ¡Aj! ¡No! La que tiene una trenza… 

Mujer 2 y Hombre: ¡Ahhhh!… ¿Ah, sí?... ¡Qué grave…! 

Mujer 2: Pobre chica… 

Hombre: Sí. Pobre chica…  

Mujer 2 y Hombre: ¿Y cómo ha pasado?  

Mujer 1: …Dice que… 

Mujer 2 y Hombre: Shuuuu… Ahí viene…  

Jovencita: …buenas tardes… 

Todos: Buenas tardes… 

Jovencita: ¿Tiene pan? 

Mujer 1: No. Se ha terminado… 

Jovencita: Bueno, hasta luego… 

Todos: Hasta luego… 

Mujer 2: Ya. Seguí contando. ¿Qué le ha pasado…? 

Hombre: Sí. ¿Qué le ha pasado…? 



Mujer 1: Pobre chica… Las vergüenzas que tiene que pasar ahora… Yo no saldría de mi casa… 

Todo el mundo sabe… 

Hombre: ¿Qué? Todo el mundo sabe qué… 

Mujer 1: Una noche, su padrastro había llegado borracho y…. 

Mujer 2 y Hombre: ¡Ahhhh!  

 

Locutora: La morbosidad con la que se habla de la violencia sexual, los mitos que nos hacen 

creer que es la víctima la que debe sentir vergüenza, la que debe ser señalada, la que debe 

ocultarse, son parte de las causas para que las violaciones y las agresiones sexuales no sean 

denunciadas. Si no se denuncian no son juzgadas ni castigadas y suelen repetirse… Señalemos al 

agresor, a ése que violentó a una niña, un niño o a una mujer… Señalémoslo a él…porque es él 

quien debe sentir vergüenza…  Informarse y educarse son nuestras armas para prevenir y detener  

toda forma de violencia. 
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