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A mi amigo Alejandro, que hace pis como todos los niños.
A su hermana Anabel, que ya “se esconde para mear”.
Y a su prima Leonor, que también hace pis, como todas
las niñas.

Madrid, 14 de julio de 2011
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El pis es un liquidillo amarillento que sale por ahí abajo.
Todos hacemos pis.
Todos los mamíferos, al menos.
EJERCICIO: AVERIGUA SI LOS PECES HACEN PIS.

Hay una manera de distinguir el sexo de los perros:
- Si suben una patita para hacer pis, son machos.
- Si se agachan, son hembras.
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Los hombres y las mujeres también nos distinguimos en la
forma de hacer pis. Ellos sacan la pirula y ya está, sin
embargo las niñas lo tenemos más complicado.
La “pirula” se llama de muchas formas:
Pene (que es el nombre científico)
Pito
Cacharro
Minga
Pilila
Colilla
Colita
Pichula…
y otras que ahora no recuerdo.
El mingitorio o urinario es un cacharro de porcelana
grande donde los niños (y los padres) hacen pis. No los hay
en todos los sitios, solo en los aseos de algunos bares o
tiendas.
Son bastante feos los mingitorios. Además, fastidiosos,
porque si eres muy bajito, no llegas.
Las niñas son muy complicadas para hacer pis. Se tienen
que agachar y sale todo desparramao.
Cuando no hay mingitorio, los chicos hacen pis en el váter.
Muchas veces apuntan mal y también dejan todo salpicado.
En estos casos las mamás se suelen enfadar mucho.
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Algunos chicos juegan a ver quién llega más lejos haciendo
pis. Seguro que algunos adultos también. Concretamente,
cuando existía la “mili” los soldaditos jugaban a ese juego
de quién llega más lejos.
EJERCICIO: PREGUNTA A TU PAPÁ SI HIZO LA MILI
Y QUÉ ERA ESO, TAMBIÉN QUE TE ENSEÑE ALGUNA
FOTO SI LA CONSERVA.
MAMÁ SE REIRÁ MUCHO, PORQUE LAS MUJERES NO
HACÍAN LA MILI.
Ahora no existe la mili, pero eso podría ser otro cuento.
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¿Sabes por qué las mujeres somos tan complicadas
para hacer pis? Porque no tenemos pirula. ¿Y por qué
no la tenemos? Pues sobre eso hay varias teorías,
verás:
- Una teoría es que sí tenemos pirula pero por dentro.
La verdad es que entonces… ¿qué hace ahí dentro?
¿para qué vale? ¡Ah… misterio!
- Otra es que no la necesitamos. Que ya tenemos el
agujerito. Pero es un rollo.
- Un señor que se llamaba Freud (pronunciado “froid”)
y era Psiquiatra (pronunciado “si-kia-tra”) decía que
las mujeres estamos todas frustradas porque no
tenemos pene. El Dr. Freud creó una Escuela que se
llama “Sicoanálisis”. Los psiquiatras son médicos,
como tu pediatra, pero otro tipo de médicos, deja
que él te explique. O mejor, que te lo explique tu
profesor.
La cuestión es que las mujeres, tengamos pito interno o
no, hacemos pis de una forma complicadísima, razón por la
cual tardamos tanto y siempre hay cola en los aseos de
señoras.
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Volvamos al pis, también llamado “ORINA”, que es en
realidad su nombre científico.
El pis es muy necesario porque, al igual que la caca,
expulsa lo que nuestro organismo no necesita. Si no
hiciéramos pis, nos iríamos infectando poco a poco por
dentro. Es un problema no hacer pis.
Los bebés no saben controlar sus esfínteres, que es la
manera correcta de decir que se hacen pis en cualquier
momento y lugar. Por eso, llevan pañales.
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Igual que los bebés, hay ancianos y enfermos que “se les
escapa” el pis. ¿Por qué? Pues porque el control del pis,
como casi todo, está en la cabeza. Si la cabeza o un trozo
de la cabeza no funciona bien, la persona no puede
controlar el pis y se le sale. Pero en estos casos no nos
debemos reír porque si alguien se hace pis sin querer es
porque está enferma.
El nombre científico de este problema es ENEURESIS o
descontrol del esfínter urinario.
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El riñón es la parte de nuestro cuerpo encargada de
fabricar el pis. Tenemos dos, uno a cada lado y están por
encima del culete.
Los riñones también son eso que les duele a los abuelitos y
a veces a los papás o a los tíos.
“Me duelen los riñones”, dicen, y se cogen de la cintura. En
realidad, cuando dicen eso, no se refieren a los riñones
del pis sino a unos músculos que sujetan la columna, pero
ellos lo dicen así:
“me duelen los riñones”,
y al mismo tiempo se agarran la cintura por detrás.
Los riñones son unos órganos internos en forma de
almendra y cumplen una función muy importante en
nuestro cuerpo: es la FUNCIÓN RENAL.
La orina es un líquido compuesto de agua y muchas mas
sustancias. Antiguamente se utilizaba para curar… Sí, sí,
has leído bien: la orina contiene una sustancia que es
buena para determinadas enfermedades de la piel, algo así
como…
EJERCICIO: PREGUNTA A TU PROFESOR QUE TE
EXPLIQUE BIEN CÓMO FUNCIONA TODO ESTO,
VAYA LÍO.
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Luego está el sonido: da mucha vergüenza que se oiga el
chorrito. El chorrito se oye más cuanta más agua hay
debajo. Si haces pis por ahí, en el campo, apenas se oye.
También se podría jugar a ver quién hace más ruido. Pero
a la gente en general este tipo de juegos no le hacen
gracia, lo consideran de mal gusto.

EJERCICIO PRÁCTICO:
PREGUNTA A TU PROFE CÓMO SE DICE “HACER PIS”
EN INGLÉS.
SI SE RÍE CON TU PREGUNTA, ES QUE TIENE
SENTIDO DEL HUMOR.
SI LE DA CORTE O SE LE PONEN ROJAS LAS
MEJILLAS, ES CUESTIÓN DE TIMIDEZ.
SI LOGRAS AVERIGUAR CÓMO SE DICE “HACER PIS”
EN INGLÉS, SEGURO QUE NO SE TE OLVIDA.
SI SABES DECIRLO EN CUALQUIER OTRO IDIOMA,
ME LO CUENTAS.
PORQUE “HACER PIS”
CUALQUIER IDIOMA.
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