Falco
Se ofrece monologuista
Pato Pimienta
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Para 3 amados
por orden de aparición:
Hellen
Falco
Theo
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¿Se han fijado en que hay papás que hablan
y hablan y hablan y hablan, y que si respiran
no es para tomar aire, sino para acomodar las
palabras en su boca y hablar más?
Papás que podrían vivir una vida entera sin
respirar, ¿pero sin hablar? Por ningún motivo.
Yo creo que los papás tienen dos objetivos muy claros en la vida.
1. Hablar y hablar y hablar… aunque uno no les
haga caso.
2. Hablar y hablar y hablar… aunque no venga
al caso.
Pero hay que admitirlo: un padre es alguien
MUY necesario.
Si no, ¿a quién convences de que la última
edición de WII U está hipersupermegabacán y
que supera ampliamente a la WII tradicional?
¿A quién le cuentas que el disfraz de oso
de peluche que te propuso el abuelo, muy orgulloso, es una tontería frente a la posibilidad
de disfrazarse de Scorpion?
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¿A quién le comentas que el juego de cartas virtuales Vizamon ya no solo se compra
en tiendas especializadas, sino que tu compañero de colegio revende el juego de cartas
a precio de mesada de niño?
Y hablemos claro…
¡Todos sabemos que las mesadas de niño
están a la baja!
O por último, ¿a quién le dices?:
—¡YA, BASTA, PAPAAAAÁ, BASTA, YA
ENTENDÍ!
Pero más allá de juegos de videos
y cartas virtuales, un padre es un
buen compañero. Y da gusto verlo
llegar del trabajo, o compartir
unas cabritas en el cine cuando vamos juntos a ver una película, o darse cuenta de que,
cada cierto tiempo, tú sonríes
muy, pero muy parecido a él.
Insisto… un padre es ¡absolutamente necesario!

Falco_2021_INT.indd 12

27/10/21 15:37

01

Hipersupermegachistoso

Después de decirle, “¡Basta, papá!”, y mirarlo fijamente a los ojos, mi padre se quedó en silencio un segundo. Solo uno. Y al segundo siguiente continuó hablando más que nunca.
—Muéveteeee, ¡¡te vas a quedar sin taller!!
El reloj de la cocina marcaba las 8:15. Tenía
que estar a las 9:00 en el colegio.
Ya lo dije. Mi papá habla. Y hay momentos en donde todo lo que habla parece poco. Y
eso suele pasar en las mañanas, y justamente
conmigo.
HABLA Y HABLA cada vez que me demoro
un poco en vestirme para ir al colegio.
HABLA Y HABLA cada vez que estoy en la
ducha.
HABLA Y HABLA cada vez que estoy desayunando.
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HABLA Y HABLA cada vez que camino hacia el auto arrastrando mi mochila.
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Me encantaría que solo por un día mi papá
me dejara hacer todo lo que necesito en las mañanas sin hablarme tanto.
A veces me pregunto… ¿Tendremos en la
vida una cantidad limitada de palabras? Si la
respuesta fuera positiva, mi papá perdería por
las mañanas una cantidad asombrosa.
Palabras como:
MUÉVETE, LEVÁNTATE, APÚRATE, VÍSTETE, BÁÑATE, SÉCATE, PÉINATE, SÚBETE.
Por nombrar solo 8.
Pero ya basta de hablar mal de mi papá, ahora les contaré algo de mí.
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Tengo 11 años. Y soy un chico normal, aunque mi nombre no tenga nada de normal.
Me llamo Falco. Sí, Falco.
Okey, preparen sus chistes y apodos.
Reconozco que no es un nombre fácil. Habiendo tantos Javieres, Sebastianes, Felipes,
Martines, Benjamines y muchos más de dos
Vicentes…¡Me tuvieron que poner Falco!
¿QUIÉN SE LLAMA ASÍ?
Al principio no me gustaba mi nombre. Sonaba como “talco”. Y eso daba mucho material
a los fanáticos del bullying.
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Inmediatamente un video. YouTube. 5 millones de visitas.
Hasta que un día, mi amiga Lía levantó la
cabeza del piano, dejó de tocar y dijo algo inesperado.
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—Falco… qué lindo tu nombre.
Desde ese día le di una segunda oportunidad al nombre. Pero igual me costaba entender
que a mis papás les hubiese gustado TAAAANTO un músico llamado Falco como para llamarme igual que él.
—Mira, hijo, escucha… esta canción se llama
“Rock Me Amadeus”… y la canta, ehhhh… ¡¡Chaaaaannnn!! La canta… ¿quieres saber quién la
canta? Ahí voy, ehhhhhhhh… ¡¡FAAAAALCO!!
—me dijo una vez mi padre, dichoso.
¿Tenía que sentirme contento porque mi
nombre venía de un músico de los años 80?
¡LOS AÑOS 80! ¡QUÉ VIEJO!
Fue una desilusión.
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Yo me había adelantado haciendo unas averiguaciones por mi parte y había descubierto
que Falco significa “El que ve más allá”. ¿Se dan
cuenta? Yo pensaba que mis padres me habían
puesto un nombre significativo o que ellos pensaban que yo “vería más allá”.
Además, yo había escuchado que la palabra
Falco estaba estrechamente relacionada con
la palabra “Falcon”, que se parece a la palabra
“halcón”.
Y leí por ahí que halcón significa “el que ve
más lejos”. Como ven, todo cuadraba.
Pero si en vez de haber visto tan lejos, solo
hubiese visto un poco más acá, seguro me hubiera dado cuenta de que sobre el velador de mi
padre había un empolvado disco de
vinilo de un músico llamado Falco, editado en 1985.
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