
Yo no soy ese tipo de padre 
 

Explicación: Según UNICEF, “el 83 por ciento de las niñas, niños y adolescentes quedan 

expuestos a sufrir violencia en sus propios hogares, a través de la práctica del castigo 

físico como método educativo y disciplinario, mediante golpes e insultos que los padres y 

madres realizan sobre sus hijas e hijos” 

 

 

Señorita: ¿Qué tipo de padre es usted? 

 

Padre: Yo les doy su cuera a mis hijos cuando se portan mal; es para educarlos. 

 

Señorita: ¿Sabía, señor, que eso es maltrato infantil? 

 

Padre: ¡Cómo va a decir eso! Yo no soy como esos que salen en la tele, que les queman 

con plancha y les dejan cicatriz. Yo con cinturón nomás les doy.  

 

Señorita: ¿Sabía, señor, que usted deja en sus hijos e hijas marcas más profundas que una 

cicatriz? 

 

Padre: ¡¿De qué me está hablando?! Así me daban mis buenas huascas mis papás ¿y ha 

visto? ¡Bien he crecido; soy gente decente! 

 

Señorita: ¿Sabía, señor, que hay otras formas de educar y que golpear a sus hijos no 

asegura que ellos serán “gente decente”? 

 

Padre: ¡Ay de que me salgan torcidos! Peor les va a ir… 

 

Señorita: ¿Peor que ahora? 

 

Padre: Oiga, no me venga a sermonear. Ahora vienen con todo esto de derechos, de que 

miras feo a tu hijo ya es abuso y no sé qué…Antes, ¡mi papá me sonaba y nadie decía nada! 

 

Señorita: ¿Y eso a usted le gustaba, señor? 

 

Padre: ¿Que mi papá me pegue? 

 

Señorita: Sí ¿Eso le gustaba señor? 

 

Padre: Mmm… Pues, la verdad, no… 

 

Señorita: ¿Y cree que a sus hijos les gusta? 

 

Padre: Mmm… Pues, no creo, la verdad… Pero yo entendía que mi papá lo hacía para que 

yo le haga caso y para educarme. 

 



Señorita: ¿Y no cree que usted hubiera aprendido de otra manera…de una mejor manera? 

 

Padre: Pues claro. Yo era chiquito, de tres o cuatro añitos, y decía: “Si no hay necesidad de 

pegarme, si ya he entendido, papá; dime nomás, papá; no me pegues; duele”.  

 

Señorita: ¿Y qué decía su mamá? 

 

Padre: Mi mamá no decía nada… 

 

Señorita: ¿Y, usted, qué pensaba de esto?  

 

Padre: Me daba rabia que ella no dijera nada, que no me defendiera… Pero es que a ella 

también le pegaba.  

 

Señorita: ¿Y a usted su papá lo abrazaba? 

 

Padre: No que yo me acuerde. 

 

Señorita: ¿Y usted abraza a sus wawas? 

 

Padre: No que yo me acuerde. 

 

Señorita: ¿Usted quería y respetaba a su padre o sólo le tenía miedo? 

 

Padre: Le tenía miedo, señorita, harto miedo. 

 

Señorita: ¿Y sus wawas…? ¿Será que lo quieren o sólo le tienen miedo? 

 

Padre: Nunca me sonríen ni me dicen que me quieren… Me deben tener miedo nomás, 

señorita…Yo no quería que me tengan miedo… Yo no quería ser ese tipo de padre…. 

 

Señorita: De vez en cuando, señor, está bien preguntarse qué tipo de padre es uno., ¿no? 

 

La violencia también se hereda. ¿Si usted no era feliz cuando lo golpeaban, insultaban y 

maltrataban, por qué sería feliz su hijo o hija? 
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