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“LUCES… Y OSCUROS”

“Triunfador” (tenor) está en escena (una calle con
un pianista preparándose para amenizar una fiesta
popular a juzgar por las farolas y adornos que se
están colocando) y aparece “Coqueta” (soprano)
“Coqueta”

- Hooola

“Triunfador”- Bien. Bien…
“Coqueta”

- Hace…

“Triunfador”- bla, bla, bla
bla, bla, bla…
“Coqueta”

- Hace una noche…

“Triunfador”- bla, bla, bla
bla, bla, bla
“Coqueta”

- Hace una noche…
¡Estupenda!

“Triunfador”- Bien. Bien
“Coqueta”

- ¡Qué noche!

“Triunfador”- Bien. Bien. Siempre bien.
bla, bla, bla…
“Coqueta”

- ¡Qué bien!
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“Coqueta y
Triunfador” – ¡Siempre bien!
ja, ja, ja
bla, bla, bla…
(“Activista” (contralto) entra en escena)
“Activista” - Hola
“Triunfador”- Bien. Bien
“Activista” - Hooola
“Coqueta”

- Siempre bien

“Coqueta y
Triunfador” - Siempre, siempre, siempre bien.
“Activista” - Qué… qué…
“Coqueta”

- ¡Qué noche!

“Triunfador”- Hace calor
“Activista” - … qué calor
“Coqueta”

- Hace una noche estupenda.

(“Pesimista” (bajo) entra en escena)
“Pesimista” - Vaya noche
“Coqueta” y
“Triunfador”- ¡Fantástica!
“Pesimista” - Bah, bah

3

“Coqueta”

- sí, sí, sí

“Pesimista” - pté, pté, pté
“Coqueta”

- sí, sí, sí, sí, sí

“Activista” - Hace calor
“Coqueta”

- ¡Estupendo!

“Activista” - Es un calor…
“Triunfador”- bien, bien, bien
“Activista” - … anormal
“Pesimista” - Sí, como todos… más o menos
“Activista” - Anormal… como todos
“Coqueta”

- No, no y no
Es una noche especial

“Triunfador”- Si. Bien, bien
Es especial
Especial para el relax
quitarnos el estrés
después de un día más
de productividad
“Pesimista” - perder y ganar
Estrés y relax
“Triunfador”- quienes día tras día
hacemos el esfuerzo
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para que este país
sea la envidia de todos
“Pesimista” - abajo y arriba
Estrés y relax
“Triunfador”- quienes honradamente
buscamos beneficios
creando un capital
construyendo el futuro
“Pesimista” - llantos y sonrisas
Estrés y relax
“Triunfador”- merecemos descanso
eso sí, sin pasarse
pues toda desmesura
lleva al libertinaje
“Pesimista” - todo con mesura
Estrés y relax
¿es para reír o para llorar?
“Coqueta”

- es, es, es
Es… ideal
Es ideal para bailar
En una noche así
Tan, tan…
Tan especial

“Coqueta” y
“Triunfador” - ¡Que suene la música!
(pequeño interludio de música “caribeña”)
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“Triunfador”- Bien, bien, bien
“Activista” - No tan bien. No tan bien.
Mejor algo con más fuerza
“Pesimista” - Sí. Algo con más contenido…
“Coqueta”

- ¿contenido?

(el pianista toca una base de rock “duro” mientras
“Pesimista” improvisa vocalmente el bajo y
“Activista” canta)
“Activista” - “Contenido. Comprometido
Revolucionarios. Justicia social
Liberados. No alienados…”
“Triunfador”- bueno, bueno, bueno
¡que se os va el santo al cielo!
“Coqueta”

- sí, sí, sí
Mejor sin “contenido”
y con más melodía

(el pianista toca ahora un vals meloso)
“Coqueta”

- Ahora sí. ¡qué bien!
Esto es otra cosa

“Triunfador”- Sí, muy adecuado.
Relax y relax
(de pronto, se apagan las luces)
Todos

- ¡Un cortocircuito!
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(tres segundos después las luces se encienden)
“Coqueta”

- ¿Qué habrá sido?

“Pesimista” - Las ratas… probablemente…
Hay demasiadas
Están por todas partes
comiendo y comiendo
incluso los cables
del tendido eléctrico
“Triunfador”- Bueno. Ha sido un susto.
Sólo un susto.
“Coqueta” y
“Triunfador” - ¡Qué siga la fiesta!
(el pianista retoma el vals meloso.
“Coqueta” coge a “Triunfador” y comienzan a bailar
mientras tararean.
“Activista” y “Pesimista” a veces intervienen
también tarareando… pero con ironía…
De pronto, vuelve a irse la luz)
Todos

- ¡Otra vez! ¿Qué está pasando?
No es normal. No es normal.
(vuelve la luz)

“Triunfador”- la verdad que es preocupante
“Activista” - Tanto consumo. Tanto derroche.
Agotamos los recursos energéticos
echando humo y mierda al cielo.
¡Pobre planeta! ¡Pobre madre tierra!
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“Activista” y
“Pesimista” - Nuestra madre, la de todos,
está enferma.
“Triunfador”- Bueno, bueno, bueno
¡Otra vez el “contenido”!
“Coqueta”

- Yo… me empiezo a preocupar
(vuelve a irse la luz)

“Coqueta”

- ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez no!
¡Esto es un ataque terrorista!

“Triunfador”- Puede ser… puede ser…
Tanto extranjero suelto…
“Activista” - Tantas fronteras… tantas prisiones
“Pesimista” – También hay ratas…
comiendo y comiendo…
“Coqueta”

- No sé ustedes…
Yo me voy…

“Pesimista” – El barco se hunde…
“Coqueta”

- … a bailar a casa.

“Triunfador”- Sí, bien, bien.
Mejor descansar que mañana…
“Pesimista” – A ver si hay mañana
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“Activista” - No es que quiera incomodar
los bostezos frente al televisor,
pero…
“Pesimista” – El futuro es un hielo
abrazándose a un whisky
cada vez más aguado,
más caliente e insulso…
“Coqueta” y
“Triunfador” – bla, bla, bla, bla, bla
(Se van todos)

Eduardo Diago

