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 ELADIO DE PABLO 

Actor, director y autor teatral, actualmente 

profesor de la ESAD, ha estrenado 

hasta la fecha Tú serás mi negro, Famélica 

Legión, El hermano Bastardo de Macbeth, 

Equipaje, Sólo Soledad Sonando (Primer accésit 

del Premio Hermanos Machado de 

teatro 1998) y La cuarentena de los pájaros. 

Jarrón Frankenstein (Premio Corvera de 

monólogos teatrales 1999) fue estrenada 

por la compañía Higiénico Papel, obteniendo 

el premio al mejor autor y al mejor 

actor (Carlos Dávila) en la Gala del 

Teatro 2001. Están publicados ademas 

Mediodramas, VR/RV (Premio Corvera 

de monólogos teatrales 2001), Las mentiras 

de Eva y Memoria del Llaberintu. 

 

 

 

NIÑO: Mira no te lo tomes a mal la vida es dura 

para todos tú lo sabes como yo mejor que yo que has 

vivido más tiempo qué carajo he dicho has vivido 

papá como si ya te hubiera matado pero no te preocupes 

que no vas a sufrir es un segundo de nada ya 

lo he hecho otras veces te juro que los he visto caer 

con la sonrisa en los labios mientras se estaban tomando 

su cervecita en la terraza de un bar platicando 

con los amigos y yo les dejaba con la palabra en la 

boca la boca contraída en la última sílaba papá pero 

sin rastro de amargura ni de dolor ni nada como si en 

cualquier momento pudieran reanudar la conversación 

rota por el disparo mientras yo me alejaba calle 

arriba en mi moto como una fl echa deslumbradora 

¿no sabías? sí viejo ya he podido comprarme una 

moto es de segunda mano pero cuando me subo en 

ella siento que puedo llegar al cielo tienes que estar 

orgulloso de mí papá desde que me arrojaste de tu 

casa todos aquellos años durmiendo en cualquier rincón 

del extrarradio mejor dicho pasando las noches 

tirado en el agujero más apestoso del último callejón 

de la ciudad siempre con el terror de que vinieran y 

nos clavaran al suelo mugriento a balazos o aun peor 

que nos descuartizaran a machetazos ni siquiera el 

pegamento que aspiraba durante casi todo el día me 

aturdía lo bastante para dormir ni una miserable hora 

de sueño en paz la vida es muy jodida ahí afuera papá 

tú sabes pero yo he sabido arreglármelas ya ves acabo 
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de cumplir catorce años y aquí me tienes hecho 

un hombre con mi poderosa moto y con Marieta que 

es como le llamo yo a mi linda pistola en recuerdo 

de una compañera que me daba calor las noches de 

invierno hasta que un día alguien la robó para sacarle 

los riñones y luego la abandonó muerta en un descampado 

por eso llevo siempre a mi Marieta conmigo 

y cuando no apunto a nadie como ahora lo estoy 

haciendo pues la llevo pegada al vientre y siento su 

calor que no sé por qué me recuerda al de Marieta que 

siempre estaba fría como un cadáver y siempre estaba 

temblando pegada a mí y temblando que cualquiera 

que nos viese pensaría que estábamos chingando 

como monos pero Marieta sólo tenía nueve años y 

yo estaba demasiado asustado como para pensar en 

esas cosas papá bueno tanto tiempo sin verte y estoy 

casi relatándote la vida ahora que total a ti qué carajo 

te va a importar enseguida mi vida ni la de nadie tengo 

que hacerlo papá y tú vas a comprender sé que lo 

vas a entender la verdad es que sólo me pidieron una 

oreja tuya no sé qué les habrás hecho pero quieren tu 

oreja y yo qué quieres no tengo entraña para arrancarle 

una oreja a mi padre aunque hayas sido un hijo 

de mala madre conmigo eres mi papá sé que ibas a 

sufrir en cambio de la otra manera ya te digo es como 

quedarse dormido de repente como si te congelaran 

la vida con el mando a distancia ni te vas a enterar 

papá además que yo no suelo dejar detrás de mí nada 

que me pueda esperar el día de mañana a la vuelta de 

una esquina traicionera así he llegado a donde he llegado 

papá si me hubiera andado con contemplaciones 

algún hijo de puta desorejado me habría vaciado 

las entrañas al menor descuido y comprenderás papá 

que no pueda fi arme de ti pero que sepas que no es 

nada personal en realidad sólo me fío de mí y de mi 

Marieta ah y de mi moto ¿te dije que es una motaza 

requetechula que brilla como un disparo en medio de 

la oscuridad? y también tiene sus caprichos no creas 

tenías que ver la cantidad de combustible que consume 

y es por eso por lo que me he decidido a hacer el 

trabajito papá si no lo hago yo lo va a hacer otro que 

además no se iba a andar con contemplaciones seguro 

que te arrancaba media cara junto con la oreja y 

te condenaba a andar escondiéndote como un muerto 

en vida papá pero no te preocupes que yo voy a 

hacerte un corte fi no justo la oreja y nada más verás 

qué muerto más lindo haces ya ves al fi nal de tu vida 

acabas haciendo algo por tu hijo en el fondo yo no te 

he perdido el apego papá sólo quiero que sepas que 

no es nada personal que es por el combustible nada 

más que por eso papá que la vida anda muy cara y 
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muy jodida ahí fuera hasta siempre papá. 
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