
El eterno perdón 

 

Explicación: Queremos hacer evidente un problema, el alcoholismo como detonante de la 

violencia contra la mujer y no sólo de la mujer sino de un bien común. Este es un virus con el 

cual ya vivimos cotidianamente. Lamentablemente, es una razón aún más poderosa para 
proponer, radicalmente, no perdonar, y no se puede perdonar el abuso, el ultraje, la mentira, el 

dolor y, así, las razones del dolor no pueden tener tregua y no pueden ser toleradas.  

Proponemos una actitud ante una enfermedad, pero la solución es responsabilidad de uno para 
los demás. 

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2,5 millones de muertes cada año. 

Unos 320.000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el 
consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las defunciones en ese grupo etario. 

El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de 

morbilidad; es el primer factor de riesgo en el Pacífico Occidental y las Américas, y el segundo 

en Europa. 

El consumo de alcohol está relacionado con muchos problemas graves de índole social y del 

desarrollo, en particular la violencia, el descuido y maltrato de niños y niñas y el ausentismo 

laboral. 

La violencia familiar, de acuerdo a diferentes estadísticas, reiteradamente encuentra raíces en 

el alcoholismo de uno de los integrantes de la familia. Si bien no toda persona violenta 

necesariamente es también alcohólica, ésta se ve agravada por el abuso del alcohol 

La presencia de un alcohólico en la familia, mayoritariamente llega a resultados nefastos. El 
individuo, en su enfermedad, deja de habituarse a sus responsabilidades, cesa de realizar las 

actividades necesarias que exige la convivencia. De esta manera es que la violencia doméstica 

puede aparecer en cualquier momento, incitada por la ruptura que ya está dada. 

 

 

Público: Público joven y adulto. 

Horario recomendado: Todo horario. 

 

Se escucha la voz de un hombre que dicta por detrás…   

Lupe: Mi marido 

Voz: ¿Cuántas veces has golpeado a una mujer? ¿Cuántas veces le has pedido perdón a 

esa mujer? 

Hombre: Perdón. No quería hacerlo. 

Mujer: … Pero lo hiciste. 

Hombre: Perdón. Te quiero. 

Voz: ¡Cuántas veces no fuiste tú; fueron los amigos…! ¡Los amigos! ¡Salud, hermanito! 

¡Servite! ¡Salud! 



¡Cuántas veces -qué putas- los amigos! ¡Salud! ¡Cuántas veces…! Y la golpeaste otra 

vez… 

Hombre: Perdón. No quería hacerlo. 

Mujer: … Pero lo hiciste. 

Voz: ¡Cuántas veces un golpe ha sonado como una mentira más! ¡Cuántas veces una 

mentira ha sonado como un golpe más! 

Hombre: Perdón. ¿Me escuchas? Te estoy pidiendo perdón   

No quería hacerlo. No ha sido mi culpa. Te quiero, ¿me escuchas? ¡Salud! 

Mujer: ¡Cuántas veces la culpa no ha sido tuya…! Cuántas veces “la culpa” ha sido 

mía: Por permitir que me golpees. 

Voz: Si eres víctima de violencia, denuncia. No esperes más; denuncia. Nosotros nos 

sumamos a las voces del mundo. Súmate, tú, también. Tu denuncia podría salvar una 

vida, tal vez la tuya.  

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia. 
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