
La pregunta 

Explicación: El presente clip presenta la conversación de un padre con su hija sobre 

¿Qué es el pene?, pregunta que lanza la niña y que el padre busca evadir de una u otra 

forma. Se quiere satirizar el momento y buscar reflejar a los oyentes con algunas 

respuestas o preguntas sobre el tema.  El clip va terminando cuando el padre  golpea a 

la niña, imponiendo su autoridad de una forma violenta.  Es así que se desea reflexionar 

sobre el tema de la comunicación familiar.  Entendemos que la comunicación en la 

familia debe ser amplia y abierta para evitar que los niños y niñas sean mal informados 

de temas tan delicados como es la sexualidad. 

 

Público: Padres y madres de familia. 

Horario recomendado: Todo horario. 

 

 

 

Hija: Papi, ¿qué es pene? 

Padre: ¡¡¡Chss!!! No se dice “pene”. Se dice… “pilín” 

Hija: ¡Ah! Ya, papí. ¿Qué es “pilín”? 

Padre: Tú, todavía no puedes saber eso…  

Hija: ¿Por qué? 

Padre: Porque no. 

Hija: Ya, pero ¿qué es “pene”? 

Padre: ¡No se dice “pene”! Se dice… “pilín” y es… es algo malo.  

Hija: ¿Malo? ¿Y  te pega?  

Padre: ¡Sí! ¡No! Digo… ¡¿Quién te ha enseñado eso?! 

Hija: ¿El pene? 

Padre: ¡Sí! ¡No! Digo si el “pene”… Digo el “pilín”… Digo… ¡¿dónde has escuchado 

eso?! 

Hija: En la calle 

Padre: ¡No vas a ir más a la calle! 

Hija: Ya… Pero, ¿qué es “pilín”? 

Padre: ¡Pene! ¡Digo “pilín”! Sí, “pilín” Es… ¡es algo feo! 

Hija: ¿Feo? ¿Y tú ya has comido? 

Padre: Sí… ¡¡¡Noooo!!! Digo: Yo no he comido el…, el…, el… 

Hija: ¡El pene! 



Padre: Eso, el pene… Digo el “pilín”. Yo no he comid…. 

Hija: Te da miedo el “pilín”.  

Padre: ¡No me da miedo! Me da… me da… Digo: a mí no me da nada… ¡el… “pilín”! 

Hija: ¿Y tú ya has visto el “pilín”? 

Padre: ¡Sí! ¡No! Digo… sss… ¡¡¡Basta!!! 

Hija: ¿Y cómo es el “pilín”, papá? 

Padre: ¡No sé! Escuchá: ¡No hay  ningún… “pene”!  

Hija: ¡“Pilín”! 

Padre: ¡¡Pilín!! Sí, eso, “pilín” 

Hija: ¡Mentiroso!! 

Padre: ¡¿Qué?! 

Hija: ¡Tú lo tienes el “pilín”! 

Padre: ¡¡¡No!!! Digo, sí… Dig… 

Hija: ¡Devolvé el “pilín”, papi! 

Padre: ¿Qué?!!! 

Hija: ¡Ahorita! 

Padre: ¡No! Pero yo no tengo  el “pene”, el “pilín”; digo el “pene-pilín”…O sea el…, 

el… Es decir, sí tengg…  Digo, yo… y… n… ¡¡¡Ya cállate!!! O le voy a decir a la 

mamá. 

Hija: ¿Mi mama lo tiene? 

Padre: ¡Sí…! Digo ¡no! Digo…  

Hija: ¡Mami, devolvé el “pene-pilín” de mi papá! 

Padre: ¡¿Qué?! 

Hija: ¡Ahorita! 

Padre: No. Ella no tiene el “pilín”. O sea… yo tengo su…, su…, su… Digo no es su..,  

su…, su… Es mi… Es mi… Mi… Escuchá: El…, el…, se ha perdido.  

Hija: ¿Se ha perdido? 

Padre: ¡Sí! 

Hija: ¡¡Lo buscaremos!! 

Padre: ¡¿Qué?! 

Hija: ¡¡¡Vamos a descubrir el secreto del “pene-pilín” perdido!!! 

Padre: ¡No! ¡Callate el “pi-lín”, el “¡pilín!”, -sí, el “¡pilín!” es… es otra cosa. 

Hija: ¿Qué es? 

Padre: ¡Es una mala palabra! Listo. 



 

Hija: Pero suena chistoso. “Pene-pilín”, “pene-pilín”, “pilililililililiín”.  

Padre: ¡Te he dicho que te calles! ¡Es la última vez que te escucho decir eso! 

¡No llores! 

Hija: ¡Pilín! 

Padre: ¡¿Qué?! 

Hija: ¡¡¡Pilín!!! ¡¡¡Pilín!!! 

Padre: Seguí llorando y te vas hacer pegar otra vez. 

Hija: El “pilín” sirve para que te peguen.   

Padre: Sí, es eso. Ahora tengo muchas cosas que hacer. Salí de aquí. 

 

Mujer: Papá, ¿qué es “pene”?  

Padre: “¡Te he dicho que te calles!” 

Mujer: Las preguntas más inocentes pueden convertirse en la historia más triste. La 

tuya, la mía. No lo permitas. Escucha.  

Papá, ¿qué es “pene”?  

Mamá, ¿qué es “vagina”? 

¿Qué es “sexo”? 

¿Qué es? 
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