
Papi 

 

-Papi, ¿José qué es de mí? 

-Pues él es mi amigo… y también amigo tuyo. Trabajaba conmigo y por eso es 
mi amigo. 

-¿Y qué hace ahora? 

-Está esperándonos en un bar. 

-¿Y está siempre en el bar? 

-Bueno, hoy hace buena tarde y ha quedado conmigo para tomar café, que 
casi nunca nos vemos. 

-Vaya rollo. 

-Bueno, móntate en el coche que llegamos tarde. 

-¿Y a qué tenemos que ir? 

-Mira, te lo digo otra vez: vamos a ver a José y luego vamos a la tienda de 
juguetes y te compro algo… barato eh. 

-¡Bien! 

-Bueno móntate en el coche ya. 

-Papi, me gusta más el verano, porque llevo pantalones cortos y se me ven las 
piernas de luchador. 

-Sí, es más bonito, el sol… no tener que llevar chaqueta, poder ir en camiseta, 
comer helados… pero aún es invierno y hay que esperar un poquito más a que 
llegue la primavera y luego el verano y vayamos a la playa y todo eso que 
hacemos siempre en verano, los castillos en la arena… 

-¿Ya estamos llegando? 

-Ya sabes que como siempre, es un momentito en coche y llegamos. 

-¿Pero vamos a la tienda ya? 

-No, te he dicho que primero vamos a ver a José y luego a la tienda. 



-Jo… ¿pero por qué tenemos que ir a verle? 

-Pues porque es mi amigo… y voy a ver cómo está. Vamos quítate el cinturón 
que ya hemos llegado. 

-¿Vamos a la tienda? 

-Después. 

-¿Dónde está tu amigo? 

-Míralo, está allí sentado. ¿Lo ves? 

-¿Y qué hace ahí sólo? 

-Pues está esperándonos. Vamos entra adentro. 

-¡Brunito! ¡Cuánto tiempo, has crecido mucho! ¡Ya eres todo un hombre! 

-Hola José, Bruno saluda, ¿hace tiempo que no lo veías verdad? 

-Hola… 

-Hola guapo. ¡Uy! Hace como… no sé, mucho tiempo… 

-Sí, ya ves, cada día está más grande y revoltoso y cada vez pide más. 

-Vamos a la tienda Papi. 

-Que sí, espera que acabamos de llegar. Ya ves cómo esta, no para de pedir. 

-Claro, es lo que le toca, y tú a complacerlo, como buen padre. 

-Ay, si supieras José… bueno, ¿y qué tal estás? 

-Bien, bueno, un poco asqueado de la fábrica, no me dejan vivir en paz, y 
pensar que el lunes tengo que volver a la esclavitud… 

-Bueno José, tranquilo, estamos a viernes, no pienses en eso ahora. ¿Qué has 
hecho estos días de fiesta? 

-Pues ya ves, esta mañana he venido a tomarme mi café con leche… luego he 
ido paseando hasta la playa, y luego a comer, y luego he visto un rato la 
televisión y ahora he quedado contigo. 

-Bien, ¿Y cómo te va con Isabel? 

-Bien… dice que ya va a venir, y no veas… estoy nervioso. 



-Pero a tu edad José… bueno claro… la convivencia no es fácil. 

-Es que yo estoy acostumbrado a hacer lo que me da la gana… y no sé… 

-No es fácil… lo más importante es que te das cuenta de que dejas de pensar 
siempre en ti solamente, no puedes decir pues voy a comer a la hora que me 
dé la gana… o no sé… tonterías como dejar la toalla colgada o la pasta de 
dientes en su sitio… 

-Ya… y piensa que yo tengo un pronto muy grande… siempre he hecho lo 
que me ha dado la gana… y de repente tener que dar explicaciones de lo que 
hago… 

-Papi, ¿cuándo vamos a la tienda? 

-Ya va, espera. Sí, dime, José… ya, tener que dar explicaciones… es un 
cambio… 

-Pero papi me dijiste que iríamos… 

-¿Lo ves José? No puedes pensar solamente en ti… 

-Ya, tú eres padre y tienes que hacerte cargo de tu hijo… pero piensa que yo 
he vivido siempre sólo, y de repente verme con una mujer en casa… 

-Tranquilo José, todo es probarlo… ya sois mayores para saber lo que queréis 
y para daros cuenta de que hay que tomarse las cosas con calma… saber que 
no todo es un camino de rosas… quien piensa eso no es realista… yo creo 
que todas las parejas que duran tiempo tienen altibajos, y hay que aprender a 
comprenderse, a entender que cada uno necesita su propio espacio… 

-Ay, hablas como un político… 

-Ja ja ja, no… pero es verdad, tú tranquilo y arriésgate, no tienes nada que 
perder… 

-Bueno, ya veremos… si quieres vamos a ver qué quiere este niño… 

-No… pero tomemos el café tranquilos… 

-Vamos, que os acompaño, no hagas esperar más al chiquillo… 

-¡Ay Bruno! No me dejas ni un momento tranquilo eh… vamos. 

-¡Bien! Papi, yo quiero un muñeco de esos que hablan y se mueven… 



-Pero Bruno, ahora no llevo mucho encima… vamos a ver qué hay pero no 
me pidas algo muy caro eh… 

-Jo papi, yo quiero el luchador… 

-¡Ya! Bruno ya, vamos a ver qué hay. Bueno José, y entonces en la fábrica 
todo fatal… ¿como siempre no? 

-No veas lo que ha cambiado, desde que no estás allí… 

-Ya imagino… si cuando estaba yo ya había problemas… 

-Si compañero, no veas lo que me toca aguantar cada día… 

-Ya, pero estamos a viernes y ya piensas en volver… ¡disfruta del fin de 
semana! Puedes hacer mil cosas antes que pensar en la fábrica… 

-Ya… 

-Bueno ya hemos llegado. Vamos Bruno, espera y no corras tanto, ve a mi 
lado. 

-¡Mira papi! Quiero ése. 

-Pero Bruno, ése es muy caro. 

-Vamos, no hagas sufrir al niño, cómpraselo… no te queda otra, ya sabes lo 
que le toca hacer a un padre… 

-Ya… pero es que no hace falta, es muy caro y luego lo tiene por ahí tirado. 

-¡Papi yo quiero ése! 

-¡Pero no! 

-Vamos no le hagas sufrir, cómpraselo. 

-Pero es que… no puedo. No. No llevo suficiente, es la verdad. 

-A ver… ¿cuánto vale? 

-No importa, déjalo. 

-Dime, ¿cuánto vale? 

-Pues mira el precio. 

-Bueno… no sé, él lo quiere, ¿verdad Brunito? 



-¡Sí! ¡Papi éste! 

-Pero Bruno, que no puedo… Espera, ¿qué haces José? Deja el muñeco… 

-¿Oiga me cobra esto? 

-Ja ja ja… sí señor… ¡Ay! Qué sería de los niños sin sus abuelos… 

-No… esto… José no hace falta… 

-Tranquilo, ya oyes a la señora… qué sería de los niños sin los abuelos… 

-Gracias señor, espero que le guste a su nieto. 

-¡Claro, mírale la cara! ¡Le encanta! 

-José, no hace falta… de verdad. 

-Calla ya… mira qué contento está Brunito. 

-¡Mira papi qué guapo! 

-Bruno, ¿qué se dice? 

-Gracias. 

-¿Y ya está? ¡Pero mira qué muñeco tan bonito te ha comprado! No deberías 
haber hecho eso José. 

-José… 

-¿Qué quieres Brunito? 

-Es que… ¿te puedo dar un abrazo? 

-¡Oh! ¡Pero claro guapo! ¡Mira qué bueno es tu hijo! 

-Ya te lo pagaré José. 

-¡Déjalo! Mira lo contento que está. 

-Ya, pero… 

-Nada, ya me lo ha pagado con el abrazo. 

-Bueno vamos, ¿quieres ir un rato al parque Bruno? 

-Quiero ir a casa ya, Papi… 



-¡Claro! Ahora que ya tienes lo que querías, para casa ¿no? Pues no, vamos al 
parque. Vamos José, si quieres nos acompañas y hablamos un rato más. 

-Bueno, os acompaño, total, iba a pasear ahora… Yo no me encierro en casa 
con la tarde que hace hoy. 

-Mira Bruno, en este parque se está bien, juega aquí un rato. 

-¡Pero mira esas mamás! Ay que me pongo malo. 

-Ja ja ja, José, que ya tienes a Isabel… 

-Sí sí… ¡Ay! Si yo tuviera tu edad… 

-Pues tal vez tendrías un hijo… 

-Ya, pero no lo tuve… 

-Claro… Bueno a ver, entonces estos días has estado descansando… eso está 
bien, desconectar un poco de todo aquello… 

-Tengo miedo, no sé si cuando Isabel venga… 

-¡Pero José! ¡Que ya tienes una edad! Tú pruébalo… 

-Ya… es que sabes… 

-¡Papi, mira cómo me tiro del tobogán! 

-¡Pero Bruno! ¿No ves que estoy hablando? 

-Tranquilo, deja al muchacho, que está emocionado… 

-Pero es que no me deja ni un momento, es así todo el día… 

-Ya imagino… es lo que tiene ser padre… 

-Pues sí… Bueno José creo que nos vamos a ir, porque tengo que ducharlo y 
luego ir a buscar a Carla a la estación… 

-Por cierto, ¿qué tal os va? 

-Bueno, pues bien… ahora está muy contenta con su nuevo trabajo… y 
bien… ¿sabes? Este año cumplimos nueve años de casados… parece 
mentira… es que es complicada la convivencia… no es lo mismo que cuando 
sois novios y cada uno duerme en su casa… piensa que con el tiempo, te 
cansas hasta de ti mismo, pues imagínate de otra persona… a veces es 



complicado… pero todo se arregla si tienes una perspectiva madura… lo que 
te decía antes, saber que no es un camino de rosas, que siempre hay ciclos que 
van y vienen, y que cuando estás mal sabes que llegará el momento en que 
todo se arregle… porque sabes que hay cosas muy fuertes que te unen a esa 
persona… 

-Claro… tenéis un hijo… 

-Ya, pero no es eso solamente… me refiero a que dos personas se 
comprendan mutuamente y sepan aceptar los ciclos de la otra persona… a 
querer estar con ella a pesar de lo difícil que es todo, porque hay un camino 
común, un proyecto de vida… pero a veces la convivencia… Mira, piensa que 
ella es un signo de fuego y yo soy de agua… muchas veces le he dicho que si 
los dos fuéramos de fuego, ya habríamos acabado mal, porque ella es muy 
impetuosa… y yo soy el comprensivo… 

-¡Papi mira lo que hago! 

-¡Pero Bruno por favor! 

-Ya, tranquilo… no pasa nada… sigue… 

-Pues eso que te decía… que a veces lo hemos pasado complicado, porque 
ella es tan… 

-Sí, claro, impetuosa… 

-Sí, eso, y tienes que tratar de tener mucha inteligencia emocional para saber 
lidiar con esos momentos de tensión y con esos altibajos de carácter, y 
además, yo también tengo mis momentos… 

-Pues fíjate, Isabel es… sagitario… creo… pero la verdad, nunca lo había 
pensado… 

-Bueno, tranquilo José… no pienses demasiado en eso… deja que las cosas 
sucedan. 

-¡Papi! Ya me quiero ir. 

-¡Hala! Me quiero ir y ya… no importa nada más, ¿eh? 

-Ya… no seas tan duro con él, es un niño… 



-Ya, pero ese niño luego crece… y hay que educarlo. A ver Bruno: ¿Quieres 
que vayamos al otro parque que hay cerca del coche, un ratito, y 
acompañamos un rato más a José, y luego nos vamos para casa? 

-¡Pero papi! 

-Ja ja ja, tranquilo, iros que yo ahora me voy a pasear, mira qué tarde tan 
bonita hace. Me voy caminando por el paseo hasta la piscina municipal y luego 
me vuelvo… 

-¡Pero eso está muy lejos! Ya te acerco si quieres… 

-No, gracias, si precisamente lo que quiero es caminar… 

-Bueno pues nada, ya hablaremos y quedamos otra vez y tomamos un café y 
hablamos. 

-Claro que sí, como siempre. Dale recuerdos a Carla. 

-Muy bien compañero, y tú a Isabel. 

-De acuerdo, en cuanto se conecte esta noche… ya le he dicho que quedaba 
contigo esta tarde para tomar café y te manda recuerdos. 

-¡Qué bueno, igual! Bueno José, cuídate. 

-¡Claro! Que os vaya muy bien, ya te llamaré, y cuando tengas tiempo 
quedamos. Adiós. 

-Sí, a ver cuándo tengo un momento, es que ya sabes, estoy muy liado… 
Bueno, adiós. Bruno vamos al coche. 

-Papi, ¿él que hace ahora? 

-Pues se va a pasear, ¿Que no lo has oído? Se va caminando hasta la piscina y 
luego vuelve. 

-¿Va a bañarse? 

-Ja ja ja, no… va, y cuando llegue, vuelve. 

-¿Y entonces para qué va? 

-Ay Bruno… anda sube al coche y juega con el muñequito. 

-Es muy guapo, ¿verdad papi? 



-Sí, guapo y caro. 

-¿José tiene mucho dinero papi? 

-Pues no sé… puede ser. 

-¿Él siempre compra cosas para los niños? 

-Ja ja ja, no… lo ha comprado porque tú eres mi hijo y él es mi amigo, y 
además… tengo que devolverle el dinero. 

-No papi, digo a los hijos de sus hijos. ¿Siempre les compra? 

-Vamos, sube al coche y calla ya. 

-Papi, ¿aquél es José? 

-Ah sí, míralo, va paseando. 

-¿Y por qué camina tan lento? 

-Pues porque va mirando el suelo que es muy bonito, va mirando la sombra 
de los árboles que con la luz del sol hace dibujos muy bonitos en el suelo. 

-¿De verdad? ¿Y así todo el rato? 

-Ay Bruno… ¡Juega con el muñequito que tanto has pedido! 

-Llámalo, ¡papi pita con el coche que lo quiero saludar! 

-¡Pero Bruno! No lo molestes, ¿no ves que va mirando los dibujos del suelo? 


