
	

DESTELLO EN UN ACTO

LOLA y JAVIER, sentados en su terraza. Hace sol de un domingo cualquiera. Tienen una 

cerveza en la mano. De vez en cuando cogerán frutos secos de un pequeño bol que se 

van pasando y darán sorbitos a la cerveza. No se miran.

LOLA. ¿Cuánto 	empo ha pasado, Javier?

JAVIER. ¿De lo del…?

LOLA. Sí.

JAVIER. Cuatro años.

LOLA. ¿Cuatro?

JAVIER. Sí. (Señalando). Ahí enfrente ahora vive una familia china.

LOLA. Madre…(silencio). ¿Cuatro años llevamos sin salir?

JAVIER. Bueno,  quítale  cuando  fuimos  al  en	erro  de  tu  madre  y  a  la  misa  de  la

comunión del chiquillo de tu prima Pili, pero sí. 

LOLA. ¿Salir a barrer el portal cuenta?

JAVIER. Puede, Lola.

LOLA. Pero… ¿La gente sale? ¿La gente hace vida normal?

JAVIER. Sí, la gente sale. (Señalando). Cuchi los chinos. 

LOLA. Sí son chinos, sí. 

Silencio.

JAVIER. ¿A qué te referías con lo de “vida normal”?
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LOLA. Yo que sé… pues a lo que se hacía antes de…

JAVIER. Ah. Antes de se hacían muchas cosas. Demasiadas. Y ahora la gente está como

más recatada, ¿Sabes? (Señalando de nuevo al frente).  ¿Ese será el padre chino o el

abuelo chino?

LOLA. (Apretando los ojos para ver mejor). No sabría decirte. Yo creo que el abuelo.

JAVIER. Tiene más pinta de padre.

LOLA. Es el abuelo. Mira cómo anda, que parece que está buscando cén	mos por el

suelo. ¿Has dicho “recatada”?

JAVIER. Sí, que la gente tantea. Que la gente ahora es más nórdica que mediterránea.

Se toma sus 	empos y Vamos, que esto ya no es la viña Pepe. ¿Quedarán abuelos en

España? ¿Abuelos españoles?

LOLA. Yo que sé, Javier. ¿Qué dicen las no	cias?

JAVIER. No	cias ya no hay. 

LOLA. ¿Cómo que no hay? Yo no me he enterado de eso.

JAVIER. Bueno, a ver, si tú pones la tele parece como que hay. Suena una sintonía, y

aparece alguien enchaquetado diciendo cosas que  parecen  no	cias, pero que no lo

son.

LOLA. Entonces, ¿La gente cómo se informa?

JAVIER. La gente ahora se conforma. Y ya con eso, van 	rando.

Silencio. 

JAVIER mira a LOLA.

JAVIER. Estás muy guapa, Lola.

LOLA lo mira.

LOLA. Tráeme revuelto, que se ha acabado. 
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LOLA le da el bol a JAVIER. Una ráfaga de sol les da de lleno en el rostro, entrecierran

los ojos y sonríen de felicidad. Como antes. Como Antes de…

Fin
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