
El ascensor 

 

 

 

 

Explicación:  

La violencia se manifiesta en diferentes intensidades y etapas en una relación. Generalmente 

comienza en el noviazgo a través de la posesión y los celos que devienen en obsesión que se 

disfrazan de protección y amor. Frases como “porque me protege quiere saber siempre dónde 

estoy, para cuidarme” o “si tiene celos de mí es porque me quiere y no quiere perderme”, 

suelen encubrir la violencia psicológica -y hasta física- que estas actitudes representan y 

justificarlas. Cada agresión, además, será seguida de una disculpa dando lugar al círculo de la 

violencia.  

Conocer sus derechos, desvirtuar el mito del “amor romántico”, no tener miedo a la soledad, 

no someterse a la presión social de vivir en pareja, y abandonar a un hombre que no la hace 

feliz, son parte de las acciones que las mujeres, de manera individual, pueden aplicar en sus 

vidas. Por su parte, a los hombres les corresponderá evaluar sus actitudes machistas y 

detenerse ellos mismos cuando quieran ejercer violencia. 

 

 

 

Locutora: La violencia sube rápidamente de niveles, como si se moviera en un ascensor. 

Hombre: ¿Quién te ha llamado? 

Mujer: Un compañero de la universidad… 

Hombre: ¿Quién es? ¿Tienes algo con él? 

Hombre: ¿Por qué te enojas de un simple empujoncito? Ni te he hecho fuerte… 

Mujer: Me has dejado un morete en el brazo… 

Hombre: ¡Aj! Eres muy sensible… Ya. No te enojes. Ven. Te prometo que nunca más. 

Hombre: Nunca más. Te prometo que nunca más… 

Mujer: Mira cómo me has dejado el ojo… 

Hombre: Pero tú tienes la culpa, pues, le estabas coqueteando…Ya, no te enojes. Ven, te 

prometo que nunca más. 

Hombre: Te lo merecías porque eres una estúpida… ¡Habla, pues, habla ahora…! ¿No puedes 

hablar? ¿Tienes la boca muy hinchada? ¿Te duele? Ya no te duele nada… ¿En qué mala hora me 

he casado contigo? Mírate ahí… ¡Tan fea…! ¿Qué cosa? ¿Me estás queriendo decir algo? 

Quéjate ahora. A ver… Ahora quiero escucharte… Nada… Ya no puedes decir nada… 



Locutora: Ante el primer maltrato, la primera amenaza, el primer golpe, no lo perdones. Déjalo 

y continúa tu vida, una vida libre de violencias. 

 

 

 

 

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

Conexión Fondo de Emancipación.  

 

 

Escrito por Daniela A. Elías  

Grabación y edición: Nelson Marca E. 

 

Intérpretes: 

Locutora: Daniela Mercado A. 

Mujer: Limbania Flores 

Hombre: Jorge Fernández M. 


