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MADRE NO HAY MÁS QUE UNA 

 

Caricatura teatral 

Pedro Catalán 

 

Una MADRE, ya mayor, le echa una reprimenda a su hijo, algo 

crecidito, de unos cincuenta y seis años, que se ha separado y regresa 

al hogar paterno, y no encuentra el momento de volver a 

independizarse. El padre, mientras, pega sellos. 

 

MADRE: (Al hijo.) ¿Este es el beso que me das?... ¡Vaya una birria!... ¡Ven aquí y 

dámelo como es debido!... ¿Así es como se besa a una madre?... ¡Vergüenza me daría a 

mí!... Ya no os queda ni el respeto... ¡No me mires así!... ¡Sabes de sobra que tengo 

razón!... Siempre os pensáis que las madres somos unas antiguas... y unas idiotas... Y tu 

padre encima no te dice nada, ¡claro que... con lo calzonazos que es..., qué va a decir,... 

si es como un cero a la izquierda!... Sírvete un poco más, que no comes nada y te estás 

quedando cada vez más delgado... Y aquí no me traigas a ese descerebrado que tengo 

por nieto, que está drogao, drogao perdío, que te ha sacado todos los dineros con la 

maldita droga, que te ha chupao hasta el tuétano, que parece mentira que sea hijo tuyo, 

porque lo que es yo le suelto un sopapo que la cresta del pelo y el pendiente de la nariz 

le salen volando por la ventana,... y le quito el mono ese en un abrir y cerrar de ojos... 

¿Y la niña?... ¿Sabéis ya algo de la niña?... Porque hace seis meses me contaste que se 

había fugado con un melenudo de esos que toca la guitarra eléctrica veinte años mayor 

que ella y se la había llevado a Bombay... Vergüenza te tenía que dar, después de los 

dinerales que has tenido que dar para llevarlos a un colegio de pago, y luego el hijo te 

sale gilipollas, y la niña una pilingui que se va con el primero que pilla, porque eso es lo 

que son, perdona que te lo diga así, pero es lo que siento... Y tu hermana, ¡qué me dices 

de tu hermana, la simple, que ahora a sus cuarenta y cuatro años, se dice pronto, deja el 

trabajo en el ministerio, que era un chollo, un verdadero chollo, mira lo que te digo, tal 

como están ahora los puestos de trabajo, y dice que se va a meter a actriz!... ¿A ti qué te 

parece?... A sus años a actriz, a enseñar las bragas y las tetas por ahí a todo el mundo, 
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que es lo único que saben hacer las actrices esas, y luego para morirse de hambre,...  

pero ¡qué tontería se le habrá metido ahora en la cabeza para querer andar de un lado a 

otro, todo el día en la carretera, con la de accidentes que pasan, y sin necesidad, porque 

vamos, qué falta le hará a ella, digo yo, ponerse a sus años a actuar, y encima en teatro, 

porque si fuera en televisión, todavía... sacan algo, pero en el teatro, por Dios, si no es 

que no da para comer, es que no da ni para merendar... 


