
Unas chichitas 
 
Explicación:  

Un estudio comparativo de 12 países de América del Sur y el Caribe realizó una serie de 

encuestas a mujeres con el fin de plasmar una realidad comparada de la violencia de género 
entre países. Llama la atención que “en casi todas las encuestas la embriaguez o el consumo de 

drogas por el compañero íntimo era la situación singular mencionada con la mayor frecuencia 

[…] Este resultado corresponde con un gran número de estudios que documentan que el abuso 
de alcohol por los hombres aumenta el riesgo de que las mujeres sufran violencia de parte del 

compañero íntimo” (Violencia contra la mujer en América Latina y El Caribe 2013: 7). En este 

radioclip queremos describir una situación ambivalente, donde la bebida, las risas y el alcohol 
fácilmente pueden transformarse en violencia, específicamente en violencia hacia la mujer. Son 

numerosos los agresores que argumentan y “justifican” la agresión cometida (desde violencia 

intrafamiliar hasta violencia sexual), por el estado etílico en el que se encontraba. La 

problemática tiene varios matices, el Estado a través de políticas públicas y la sociedad en 
general, a través de la educación y la familia, deberán ser capaces de identificar (y después 

erradicar) los múltiples factores que articulados generan la violencia de género.   
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Hilario: ¡Salud, hermano! …porque ahora van a nombrar Patrimonio a la chichita. 

Pepe: ¡Y seguro que con una ley hasta le ponen fecha! ¡Salud, compadre! 

Hilario: ¡Y salud nuevamente porque nuestra chichita es ancestral, pues! 

Pepe: Ya quisieran otros países tener esta misma chichita ¡Salud, por eso! 

Hilario: ¡Uy! Ya quisiera yo tener a mi ladito ese cuerpito… ¡Mira! 

Pepe: ¡Uy, mamita rica…! 

Hilario: Doña Pancha, tráiganos otro baldecito… 

Pepe: ¡O mejor tráiganos a su hijita! 

Doña Pancha: ¡Wa! ¡Atrevido! ¡Ya no hay chicha! Se ha acabado… Sólo me queda 

cerveza. 

Pepe: ¡Pucha! ¡Cómo que se ha acabado! 

Doña Pancha: ¡Se ha acabado, pues! ¿Qué voy a hacer? ¡No hay! 

Hilario: Ya ni modo, hermano. Yo tengo plata; hoy me han pagado. Una cajita traiga 

doña Pancha. 



Hilario: ¡Levántate, carajo! ¿Dónde está mi comida? 

Rosa: Hilario, no grites. Vas a despertar a las niñas. Te he dejado la comida en el horno. 

Hilario: ¡Anda a hacer calentar! ¡Apúrate! 

Rosa: Caliéntala, tú. Sólo para llegar borracho sirves y además ¿con qué plata has ido? 

¡No me dirás que te has gastado otra vez la plata de la comida! 

Hilario: ¿Qué cosa? ¿Me estás gritando, creo? ¡A vos qué te importa lo que yo haga con 

mi plata! Te voy a enseñar a respetarme, carajo… ¡Ven aquí! 

 

Pepe: María… 

María: No. Otra vez no… 

Pepe: Hijita, venga acá con su papá… 

 

Locutora: Un análisis comparativo de 12 países de América del Sur y el Caribe 

realizado por la Organización Panamericana de la Salud y Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, indica que la embriaguez y el consumo de drogas es la 

situación que con mayor frecuencia desencadena la violencia hacia las mujeres. Así 

también, numerosos estudios coinciden en “que el abuso de alcohol por los hombres 

aumenta el riesgo de que las mujeres sufran violencia”. 
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