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LA FUNCIÓN
DE NAVIDAD
DE PABLO DIABLO
Un frío y oscuro día
de noviembre

(Faltan 37 días para Navidad)
Pablo Diablo se dejó caer en la moqueta
y deseó con toda su alma que el reloj acele
rara su marcha. ¡Solo cinco minutos para la
hora de ir casa! Pablo podía ya saborear las
patatas fritas que sacaría furtivamente de la
despensa.
La señorita Agripina Guillotina seguía
dando la paliza con las comidas del colegio
(puajjj), la nueva fuente de agua potable y tal
y cual, la nueva función escolar de Navidad
7

y tal y... ¿Cómo? ¿Qué había dicho la seño
rita Guillotina?... ¿Función de Navidad? Pablo
Diablo se incorporó.
–Se trata de una función completamente
nueva, con canciones y danzas –siguió dicien
do la señorita Guillotina–. Y este año partici
parán tanto los chicos mayores como los pe
queños.
¡Canciones! ¡Danzas! ¡Exhibirse delante
de la escuela en pleno! Años atrás, cuando
estaba en preescolar, había hecho de octava
oveja en la función de Navidad y se había
llevado al Niño del pesebre, negándose a de
volverlo. Pablo confiaba en que la señorita
Guillotina no se acordaría.
Porque Pablo tenía que ser el protago
nista. Tenía que serlo. ¿Quién sino Pablo po
dría ser un San José que cantase y danzase
a tope?
–¡Me pido ser la Virgen! –chillaron todas
las niñas de la clase.
–¡Me pido ser un Rey Mago! –chilló Renato
el Mentecato.
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–¡Me pido ser una oveja! –chilló Andrés el
Pesteapiés.
–¡Me pido ser San José! –chilló Pablo
Diablo.
–¡No, yo! –chilló Pascual el Musical.
–¡Yo! –chilló Benito el Cerebrito.
–¡Silencio! –bramó la señorita Guillotina–.
Yo voy a ser la directora de la obra, y la deci
sión sobre los papeles de cada uno es solo mía.
He hecho el siguiente reparto: Marga, tú se
rás la Virgen –y le pasó a Marga Caralarga
un guion de muchas páginas.
Marga dio un alarido de alegría. Todas las
demás niñas la miraron con ferocidad.
–Susana: las patas delanteras de la mula.
Vanesa: las patas traseras. Daciana y Clarisa:
bueyes. Las briznas de hierba serán... –la se
ñorita Guillotina continuó repartiendo pa
peles.
«Ponme de San José, ponme de San José»,
suplicaba en silencio Pablo Diablo. ¿Quién
mejor que el mejor actor del colegio para el
papel estelar?
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