
La entrevista 

 

 

 

Explicación:  

En relación a ese momento incómodo: Cuando alguien te pregunta algo que sabes que tenías 

que hacerlo pero no lo hiciste, ya sea por estar ocupado, por miedo, por desconocimiento o por 

vergüenza y lo único que queda es salir del paso, mas ser honesto no es posible. Pese a la 

dificultad, es importante, es vital, darse cuenta que la comunicación, la confianza o simplemente 

atreverse a dialogar con nuestros hijos sobre sexo puede protegerlos en un futuro. Al mismo 

tiempo que atreverse a ser diferentes y mejores para nuestros hijos es superar drásticamente 

nuestras creencias y carencias. 

 

La señorita: Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida y gracias por ser parte de esta entrevista.  

Queremos decirle que en estos momentos usted es parte de una especializada selección para 

indagar sobre una pregunta de extrema importancia. Hemos tenido el cuidado de escoger a varias 

personas de distintas condición económica, de distintos grados de educación, artistas, filósofos, 

deportistas, personas de a pie, empresarios…, en fin todos ellos padres o madres de familia y 

que, por supuesto, confiaremos en la veracidad de su respuesta. 

El señor: Me parece excelente. Adelante, señorita.  

La señora: No te preocupes, hijita, pregúntame nomás. 

El tipo: Oh, ya. Sí. Claro. ¿Apago mi celular?  

La ruda: Obvio, hermana ¿Cuál es la pregunta?    

El mentiroso: Pero, claro. Tranquila, amiga. Estoy para servirte.   

La vueltera: La verdad nos hará libres.  

La señorita: Bueno. La primera pregunta es la siguiente: ¿Usted habla de sexo con su hijo o 

hija? 

El señor: ¿Perdón? 

La señora: ¡Jah!  

El tipo: ¡Eh! ¡Uy! Mi celular. Disculpe.  

La ruda: (Silencio)  

El mentiroso: ¡Sí, claro! ¿Cómo no? Desde siempre.  

La vueltera: Déjeme decírselo así.   

El señor: ¿Puedo saber en qué me beneficia lo afirmativo o lo negativo de mi respuesta? 

La señora: Pero, señorita, ¿qué le pasa?  

El tipo: Hola, Carlitos. ¡¿Qué?! ¿Ya nació mi tercer hijo en el hospital y dicen que es urgente 

que vaya?  

La ruda: ¡Oh! Ya. Sí. Eso. Perdón es que a veces no escucho bien y me da como una alergia. 



El mentiroso: Todo el tiempo estamos en comunicación. Ayer me vino con una pregunta rara de 

las abejitas y el repollo y yo le respondí que sí, que sí, que, que sí, que, que es como, como, así a 

veces no también pero a veces, a veces no ¿no?    

La vueltera: Una respuesta retórica al respecto podría llevarnos a concluir que el inicio de esto 

puede terminar drásticamente.    

El señor: Discúlpeme, pero necesito consultar con mi abogado.  

La señora: ¿Te me estás haciendo la burla o qué, pues, señorita?  

El tipo: Voy a ser papá, amiga. ¡Uy! Me tengo que ir ¿sí? 

La ruda: ¡Oh, no! Ahora mismo me está dando un ataque al corazón… ¡Ah! ¡Llamen una 

ambulancia! 

El mentiroso: Pero tampoco es que hablamos todo el tiempo. No. Sólo cuando me pregunta, 

aunque a veces uno no sabe qué decir… Te debe haber pasado. Pero yo sí. Siempre, siempre, 

siempre… 

La vueltera: Y si reflexionamos en el sin sentido absurdo de las cosas existenciales 

entenderemos que el vacío podría cumplir un objetivo… 

El señor: Esta bien, doctor. Sí. Sí. Yo le digo lo mismo. Señorita, nos vemos en la corte.  

La señora: ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¿Cómo pues me vas a preguntar eso? 

El tipo: No se preocupe yo le mando mi respuestita por WhatsApp.  

La ruda: Necesito aire. Casi no puedo escuchar. Casi no puedo ver. Veo una luz, una luz. 

El mentiroso: ¡No! Pero, ¿cómo te voy a mentir? ¡Imposible! ¡Que me caiga un rayo si estoy 

mintiendo! … Más bien dime que vas hacer más tarde amiga.    

La vueltera: Y creo, por último, debo decir que nada es todo y todo es nada.  

La señorita: Conclusión: Parece que todos podemos tener conflictos en hablar de sexo con 

nuestras hijas e hijos. Una de las causa de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes es la 

falta de comunicación entre padres e hijos sobre la sexualidad. Entendemos que hacer esto no 

sea fácil, pero lo mejor que podemos brindarles a nuestros hijos e hijas es la confianza necesaria 

para comunicarse con nosotros. Brindarles información es también brindarles amor, seguridad y 

respeto a sí mismos. 
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