
Te cuento 
 

 

Explicación:  

El eterno problema de la incomunicación, del ensimismamiento de los padres. En este 

caso, presentamos una madre que está tan metida en su telenovela que no escucha a su 

hija. Desde luego que no se pretende atacar a la novela, sino a las personas que se 

encierran en un mundo de fantasía, irreal, tan ajeno y deseado que los alejan de la 

realidad, que a veces se presenta cruel sin tregua y oportunista. 

 

 

 

 

Hija: Mami, a una chica de mi colegio le han metido al baño unos chicos… 

Madre: … ¿Qué? 

Hija: Le han metido al baño unos chicos y le han sacado su ropa…  

Madre: Mmm… 

Hija: “Me han tocado”,… dice ella  

Madre: ¿Sí?  

Hija: También,… dice: “Tengo miedo de contarle a mi mamá…” 

Madre: ¿Ah? 

Hija: Es que nadie sabe que ese señor se la ha llevado… 

Madre: ¿Quién? 

Hija: Un señor le ha sacado del colegio y se la ha llevado a su cuarto… ¿Qué le habrá 

pasado, no? 

Madre: ¿Qué le habrán pasado, pues? 

Hija: “Y cada día me espera a la salida”,… dice ella. 

Madre: Mmm… 

Hija: … A veces sale de su curso,… porque se quiere orinar encima… Y el otro día 

también se ha orinado en su cama… 

Madre: Ahora que me acuerdo, ¿quién se ha orinado el otro día en tu cama? 

Hija: Yo he sido, mami… 

Madre: ¡Eres una cochina!  

Hija: … Sí. 

Madre: ¿No te estarás juntando con esa chica, no? No quiero que me estés viniendo con 

cuentos. Te voy a pegar, si no. 



Hija: Está bien, mami. Ya no te cuento…  

Voz: Señores padres, muchas niñas y niños inventan que un amigo o amiga ha sufrido 

violencia sexual para no hablar de ellos directamente. Este es un pedido de auxilio y es 

una alerta. Piense qué fue lo último que le ha contado su hija o hijo. 
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