
“Yo hablo como vivo” con Brillo y el Doctor Nicanor 

Tercer Capítulo: Una misma frase, muchas maneras de 

vivirla 
 

 

Presentadora: “Yo hablo como vivo” con Brillo y el Doctor Nicanor. Tercer capítulo. 

 

Nicanor: ¡No, no, no! ¿Nunca van a dejar de decirme doctor? 

 

Presentadora: Pero si es muy lindo ser doctor: Significa que estudias mucho, 

Nicanor… 

 

Nicanor: Bueno, bueno, si a ti te parece lindo… 

 

Brillo: mmm Mejor continuemos hablando de lenguas, que eso me gusta. 

 

Nicanor: Tienes razón, Brillo. ¡Eres brillante como un zapato recién lustrado! 

 

Brillo: ¡¡¡¿Un zapato?!!! 

 

Presentadora: eeehhh… Los zapatos lustrados también son lindos. 

 

Explicación: En este capítulo el doctor Nicanor nos muestra los resultados de otra de sus importantes 

investigaciones. Así, escuchamos cómo una misma frase puede tener diferentes significados de 

acuerdo a la manera en que viven las personas. “¡Ay! No puedo más”, puede venir de un niño que no 

puede parar de reír o de un niño que no puede más de cansancio.  En este capítulo Brillo llega a la 

conclusión de que es necesario cambiar la manera en que algunos niños, niñas y mujeres viven. 

 

“Según estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se cifra que 

alrededor de 346 millones de niños y niñas son sujeto de explotación infantil en el planeta y al menos 
tres cuartas partes (171 millones) lo hacen en condiciones o situaciones de peligro” (La explotación 

de los niños, Periódico Pukara, 06/05/2012). En Bolivia, los niños y niñas corresponden a un sector 

importante de la población económicamente activa que se distribuyen en diferentes sectores 

productivos, principalmente, la agricultura, minería y el comercio. “Del total de la población 

boliviana, 3’165.047 personas forman parte de la población económicamente activa (PEA). El 10% de 

esa población son niños y adolescentes. Una cifra muy importante pues significa que hay alrededor de 

313.529 niños y adolescentes trabajando” (Trabajo infantil y adolescente en Bolivia). 

 

Por otra parte, una cifra similar de niños, niñas y adolescentes sufren otro tipo de violencia, como el 

maltrato físico y el abuso sexual. La violencia y la explotación no están separadas del género. Así, 

más del 80% de víctimas de violencia son mujeres, ya sean niñas, adolescentes o adultas. En datos 
recuperados de diferentes Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), en La Paz el año 2011, se 

sabe que 8 de cada 10 denuncias provienen de mujeres.  

 

Brillo y Nicanor evidencian algunas de estas situaciones en que niños, niñas, adolescentes y mujeres, 

son explotados laboralmente, maltratados y muchas mujeres viven cada día la violencia en sus 

propias casas. Este programa intenta llevar a la reflexión sobre las situaciones que cada una de las 

personas vive diariamente, así, es posible hacer una evaluación y reconocer si se está o no viviendo en 

violencia.  



Nicanor: Muuuuy lindos, muuuuy presentables, muuuuy… 

 

Brillo: Muuuuy zapatos. Está bien, Nicanor, ¿continuamos con ejemplos sobre cómo 

hablan las lenguas? Como los ejemplos de los niños y niñas que nos hablaban de lo que 

era “normal”  para ellos en sus vidas. 

 

Nicanor: ¡Eso! ¡Ejemplos! El otro día, vimos cómo la palabra “normal” era algo 

totalmente diferente para cada uno de los niños y niñas que escuchamos. Ahora tengo 

otro ejemplo. Otro Ejemplo: En uno de mis estudios podemos ver cómo una misma frase 

puede cambiar muchas veces de significado dependiendo de cómo viven las personas, 

escuchemos: 

 

Niño 1: (riendo a carcajadas) ¡Ay!, ya no puedo más… 

 

Profesor de Educación Física: Ya, dos vueltas más. 

 

Adolescente: (respiración agitada) ¡Ay!, ya no puedo más… 

 

Mesera: ¿Se va a servir otrito, joven? 

 

Joven: ¡Ay!, ya no puedo más… 

 

Hombre 1: (la voz llega de lejos) ¡Fuera de mi casa! 

 

Mujer 1: (entre sollozos) ¡Ay!, ya no puedo más… 

 

Mujer 2: (la voz llega de lejos) ¡“Ven aquí” te he dicho! 

 

Niña 1: (entre sollozos) ¡Ay!, ya no puedo más… 

 

Hombre 2: Te falta llevar todas esas cajas. 

 

Niño 2: (cansado) ¡Ay!, ya no puedo más… 

 

Brillo: ¡Cómo cambian de sentido una misma frase, Nicanor! 

 

Nicanor: Sí, Brillo; cambia mucho de acuerdo a la manera en que viven las personas.  

 

Brillo: Entonces, Nicanor, lo que hay que cambiar no es lo que decimos, sino la manera 

en que vivimos. 

 

Nicanor: Así es. 

 

Brillo: ¡Qué difícil! ¿Cómo lo hacemos? 

 

Nicanor: Para cambiar las malas circunstancias en las que vivimos, Brillo, primero hay 

que saber reconocerlas… 



 

Brillo: ¿Será que no todos saben diferenciar cuándo uno vive bien y cuándo uno vive 

mal? Hay niños y niñas que son maltratados, ¡explotados! Por lo que he escuchado, hay 

niños que ya no pueden más por el trabajo que hacen, otros que ya no pueden más 

porque sus papás los maltratan; y también ocurre con personas adultas… Mientras unos 

no pueden más de la risa, otros no pueden más del sufrimiento…Es tan triste, pero estoy 

seguro de que hay soluciones. 

 

Nicanor: Para eso estamos aquí, Brillo, para decirles a todos esos niños y niñas y esos 

padres y madres que hay mejores maneras de vivir. 

 

Brillo: Uno no se puede quedar callado cuando está viviendo mal… Yo no quiero más 

niños explotados… Quiero que todos los niños y las niñas vivamos de una misma 

manera… ¡quiero que vivamos felices! 

 

Presentadora: Una misma frase, muchas maneras de vivirla. ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo 

la vive tu hijo o hija? 

 

Espera, atiende y aprende del siguiente programa de “Yo hablo como vivo” con Brillo y 

el Doctor Nicanor.  
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