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LIBRETO: EL PAÍS DE LA LUZ 

 

Musical en dos actos inspirado en canciones de José María Guzmán 

IDEA ORIGINAL: Angel Cea 

GUION: Esther Aparicio 

CANCIONES: 

 

Juan (Solera, Hispavox, 1973) – J. Mª Guzmán/Rodrigo García 

Buscando una solución (Señora Azul, Hispavox, 1974) - J. Mª 

Guzmán 

Julia (El país de la luz, Hispavox, 1978) - J. Mª Guzmán 

El discípulo de Merlín (Solera, Hispavox, 1973) – J. Mª Guzmán  

Sentados en un café (Sentados en un café, Hispavox, 1976) – J. Mª 

Guzmán 

Noche tras noche (Solera, Hispavox, 1973) – J. Mª Guzmán 

Muévete, diviértete (Bienvenido al club, Cadillac Music, 2004) – J. 

Mª Guzmán 

Calles del viejo París (Solera, Hispavox, 1973) - J. Mª Guzmán 

Hay días (Sentado en la cumbre del mundo, Cadillac Music, 2012) – 

J. Mª Guzmán 

26 años (El país de la luz, Hispavox, 1978) - J. Mª Guzmán 

Perdí mi oportunidad (Un día más, Polygram, 1983) – J. Mª Guzmán 
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Dile al mundo que te trata mal (29 de Febrero, Cadillac Music, 2009) 

J. Mª Guzmán 

Como tú hay poca gente hoy (Bienvenido al club, Cadillac Music, 

2004) – J. Mª Guzmán 

Somos (Bienvenido al club, Cadillac Music, 2004) – J. Mª Guzmán 

El país de la luz (El país de la luz, Hispavox, 1978) - J. Mª Guzmán 

Bienvenido al club - (Bienvenido al club, Cadillac Music, 2004) – J. 

Mª Guzmán 

 

PERSONAJES: 

Juan – Protagonista. 

Diego - Amigo y compañero de trabajo de Juan. 

Laura – Actual novia de Juan, con la que vive. 

Lucas – Tío de Juan. 

Marta – Amiga de Juan.  

Elena – Amiga de Juan. 

Ramón – Batería del grupo en el que toca Juan.  

Luis – Bajo del grupo. 

Carlos – Nuevo novio de Laura. 
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SINOPSIS:  

 

Juan es un joven soñador, músico amateur, obsesionado con un 

antiguo amor. Vive con una mujer que se cansa de sus indecisiones 

y su tristeza y al empezar la obra le abandona. Juan, deprimido y 

enfermo, recibe los consejos de sus amigos y su tío Lucas, 

cincuentón experimentado y vividor que trata de abrirle la conciencia 

invitándole a mirar más allá de sus pequeños problemas.  

Al comenzar el musical, Juan parece flotar en su nube de recuerdos, 

pero poco a poco le ponen ante los ojos algunas duras realidades de 

nuestros tiempos: el maltrato, los desahucios y la injusticia que 

parece no tener fin. Lentamente cambia su visión y se ilusiona con la 

posibilidad de ayudar a crear un mundo mejor. En la fiesta de su 26 

cumpleaños la vida se abre ante él cargada de posibilidades. El amor 

a sus amigos y a su música le brindan la oportunidad de sentirse una 

pieza útil para crear un mundo más justo. Siente que, por primera vez 

en mucho tiempo, puede volver a ser feliz.   
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PRIMER ACTO: 

El acto primero se desarrolla en el interior de la vivienda de Juan, el 

decorado será sencillo, el del salón de un joven amante de la música, 

puede haber posters, partituras, una guitarra y algún otro 

instrumento. En una mesa, un ordenador portátil donde él intenta 

escribir una novela. Al fondo se verá el dormitorio.  

 

ESCENA I 

Laura aún duerme, se ve su figura tumbada en la cama, al fondo. 

Juan, está sentado frente a su portátil con aspecto compungido. 

Alguien golpea con los nudillos la puerta de la casa y Juan se levanta 

para abrir. Es Diego, que viene a recogerle para ir juntos al trabajo.  

 

Diego: (Entra y mira de arriba abajo a su amigo Juan) ¡Vaya pinta 

tienes!, colega.  

Juan: No me encuentro nada bien, creo que no voy a ir al trabajo 

(dice sentándose en el sillón). 

Diego: Pobre criatura (con sorna sentándose junto a su amigo) Ya 

decía yo… llevo un rato esperándote abajo. ¿No has visto mi 

mensaje? 

Juan: (coge el teléfono móvil que está sobre la mesa) Ay, no lo he 

encendido, lo siento. Llevo una hora intentando escribir algo, pero las 
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ideas no quieren venir. Además, (señala hacia el dormitorio) Laura  y 

yo tuvimos una discusión anoche y no hemos dormido bien.  

Diego: Vaya par de dos. Anda, ve a ducharte a ver si se te ilumina el 

cerebro y te espabilas.  

Juan: Lo intentaré, pero no prometo nada (se levanta con desgana y 

va hacia el dormitorio). 

 

Diego canta “Juan” 

 

(Juan entra de nuevo al salón con la cabeza gacha y vuelve a 

sentarse en el sillón) 

Juan: Creo que no voy a ir a currar, estoy derrotado, de verdad. Dile 

al jefe que tengo fiebre o que me ha pillado un autobús, lo que 

quieras, pero no tengo fuerzas para enfrentar otro día absurdo entre 

esas cuatro paredes.  

Diego: Por el jefe no te preocupes, pero no puedes seguir así, tío. 

Tienes que animarte (baja el tono de voz mirando hacia el dormitorio) 

olvidar a Julia y disfrutar de la vida. Y déjate de escribir novelas 

(señala al portátil y parece enfadado), céntrate en la música, que 

siempre ha sido lo tuyo. Luis y Ramón me dijeron ayer que tenéis a 

la vista algunos conciertos. Están ilusionados como dos críos con 

zapatos nuevos. Verás cómo vuelves a pasarlo genial sobre el 

escenario. No te puedes hundir así.  
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Juan: Nada tiene sentido últimamente, la verdad es que estoy hecho 

un lío. Me metería en la cama y no saldría en años.  

Diego:  Venga, amigo, anímate, va a ser tu cumpleaños en unos días 

y lo pasaremos de fábula (mira el reloj de pulsera y da un respingo). 

Tengo que marcharme o no llegaré a fichar. A este paso nos van a 

despedir a los dos. Luego te llamo, no hagas tonterías (dice mirando 

hacia el dormitorio) Laura es una buena chica, muchos querrían tu 

suerte. Julia ya es parte del pasado, no lo olvides. 

 

ESCENA II 

Diego sale de escena y se oye un ruido en el dormitorio. Juan mira 

hacia allí, pero no ve ningún movimiento. Al poco, después de cantar 

Juan, Laura sale del dormitorio para marcharse.    

 

Juan canta “Buscando una solución” 

 

(Sale Laura del dormitorio con una pequeña maleta en la mano y 

sonándose la nariz, es evidente que ha estado llorando) 

Laura: Me marcho, Juan, no aguanto más.  

Juan: Pero ¿por qué? ¿por qué ahora? Anoche fui un tonto y 

discutimos sin sentido, pero no es razón para que me dejes.  
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Laura: (Se da la vuelta y mira a Juan a los ojos) Ah, ¿no? Pues yo 

creo que sí. El pobre Diego habla más fuerte de lo que cree: “Julia ya 

es parte del pasado” (dice tratando de imitar la voz de Diego). 

Además, (mira a su alrededor como despidiéndose de la casa), yo 

creo que no tiene razón, Julia no es parte del pasado, sigue muy 

presente y es un estorbo demasiado grande entre tú y yo.  

 

 (Laura se marcha llorando) 

 

ESCENA III  

Por la tarde. Juan está sentado en el sillón tocando su guitarra. Se 

queda dormido y sueña.   

 

Suena “Julia” 

 

ESCENA IV 

Llaman a la puerta, Juan despierta y va a abrir. Es su tío Lucas. Juan 

le abre y recibe un fuerte abrazo.  

 

Lucas: ¿Qué tal está mi sobrino favorito? 

Juan: Hecho unos zorros, la verdad.  
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Lucas: Ya me han dicho que estás echo polvo (le mira de arriba 

abajo). Pero yo te veo fantástico, chaval. Mírate, joven, guapo, todo 

corazón… 

Juan: Un corazón un poco atormentado, que se siente solo.  

Lucas: Pues sí que está chunga la cosa (parece hablar para sí 

mismo) 

Juan: Es que no puedo dejar de pensar en Julia. No hago más que 

imaginar cómo habrían sido las cosas si lo nuestro no se hubiera 

terminado. Con ella fui tan feliz…   

Lucas: Juan, los primeros amores dejan huella, eso es impepinable, 

machote. Pero ella pasó de ti, chaval, no lo olvides, así que quédate 

con los buenos recuerdos y pasa página. Hay vida más allá de Julia, 

créeme. Además, tienes a tu lado a una pibita estupenda. 

Juan: Tenía… Laura me ha dejado. 

Lucas: ¡No jodas! Eso sí que es grave. Un hombre perdido sin una 

mujer está doblemente perdido. ¿Qué has hecho para que te plante? 

Juan: Ayer tuvimos una buena bronca por alguna tontería. 

Últimamente salto con ella por chorradas. A veces me siento 

incomprendido y sin darme cuenta lo pago con ella. Y para rematar 

la faena, esta mañana nos ha oído mencionar a Julia, y esa debe 

haber sido la gota que colma el vaso. Imagino que estará cansada de 

vivir con un loco soñador que ha perdido el norte. Ay, tío Lucas, me 

siento tan solo… 
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Lucas: Perder el norte, las novias y las ex novias son parte de la 

vida, querido sobrino.  

Juan: Es todo tan complicado… 

Lucas: Pues no te queda nada…Los que somos soñadores lo 

tenemos crudo. Si te consuela, yo también me siento solo a menudo 

y paso media vida en las nubes. 

 

Lucas canta “El discípulo de Merlín” 

 

Lucas: Está claro que yo también me pierdo en mis fantasías, pero 

de vez en cuando, desciendo y piso tierra firme. Y aquí (señala a su 

alrededor), querido sobrino, hay cosas extraordinarias, lugares que 

conocer, estrellas que mirar, idiomas que aprender y gente 

maravillosa con la que compartirlo todo.  

 

ESCENA V 

Alguien llama a la puerta. Juan va a abrir y entra Marta con una 

cazuela en las manos.  

 

Marta: Corre, corre, que quema. (Juan coge la cazuela y se la lleva) 

Es una sopa para el enfermo (Se dirige a Lucas, se acerca y se 

besan). 
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Lucas: Huele estupendo, ¡qué suerte tienen algunos! (grita para que 

le oiga Juan). No sabía que cocinaras tan bien, Martita.  

Marta: A la fuerza ahorcan, ya sabes. Colaboro en un comedor social 

y he tenido que aprender un poco.  

Lucas: Eres un partidazo, no te falta un detalle: guapa, buena amiga 

y encima cocinera.  

(Le da un abrazo. En ese momento regresa Juan).   

Juan: ¿Ya le estás tirando los tejos a mis amigas? (Sonríe) 

Lucas: Vaya, al menos hemos conseguido hacerte sonreír… Tu 

amigo es una calamidad, (se dirige a Marta), cree seguir enamorado 

de una tía que se marchó de su lado hace años y eso se ha convertido 

en el centro de su vida.  

Marta: Pues acaba de perder a una mujer que le adora.  

Juan: ¿Has hablado con Laura? Espero que esté bien… 

Marta: Claro que está bien. El que no está nada bien, eres tú, Juan. 

Tienes que dejar atrás tus amores juveniles. Espabila (se acerca a él 

y le zarandea con cuidado), la vida es hoy. Si supieras lo afortunado 

que eres… No sabes las cosas que se ven hoy en los comedores 

sociales: familias rotas, humilladas, sin esperanza ni futuro. Gente 

aún joven, que se queda sin empleo y termina viviendo de caridad. Y 

los pobres inmigrantes…Hay muchas personas expulsadas de esta 

porquería de sistema. Este engranaje organizado para hacer ricos a 

unos pocos y empobrecer a la mayoría. Una mierda todo, Juan.  
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Juan:  Admiro lo claras que tienes las ideas. Yo, sin embargo, soy un 

tonto y sólo intento no hundirme.  

Marta: Venga, no te preocupes, estás atravesando una crisis, pero 

pronto pasará (Se acerca a él y le toca el hombro con cariño). No 

hace falta que te diga que siempre puedes contar conmigo.  

 

Marta canta “Sentados en un café” 

 

Juan: (Abraza a Marta) ¡Qué suerte tengo! 

 

ESCENA VI 

De nuevo llaman a la puerta, Lucas va a abrir y entra Diego, todos se 

saludan. 

 

Diego: ¿Cómo está mi amigo soñador? 

(Juan va a decir algo con cara compungida, pero le interrumpen) 

Lucas: Está hecho un llorón. Pero de alguna forma haremos de él un 

hombre de provecho, ¿verdad, Martita? 

(Marta ríe) 
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Marta: Desde luego, sólo tiene que quitarse de la cabeza a Julia y 

dejar de mirarse el ombligo.  

Diego: Sobre su ombligo tengo poco que decir, pero de Julia estoy 

un poco harto. El pasado, pasado está, Juan. La gente cambia, 

amigo, puede que ella ya no sea la misma Julia que tú recuerdas. Tú 

mismo tampoco eres el Juan de entonces. Si mañana te la 

encontraras por la calle, seguramente, ya no tendríais mucho que 

deciros.  

Juan: Te equivocas, Diego, a pesar de todo, yo sí tendría muchas 

cosas que decirle.  

 

Juan canta “Noche tras noche” 

 

ESCENA VII 

Entre todos le echan la bronca y tratan de animarle. 

 

Marta: Juan, esa rabia que sientes no puede traer nada bueno. Los 

recuerdos no hay que sacarlos de su frasco demasiado a menudo 

porque terminan arruinándote la vida. 

Lucas: Con esa actitud no vas a llegar a ninguna parte, sobrino. 

Diego: Hay que moverse, tienes que despegarte de ese sofá y 

disfrutar de la vida. Eres un tío auténtico y no puedes estar perdido 
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en sueños inútiles y mirando hacia lo que ya se fue, como un tonto. 

Joder, queremos verte contento.  

Marta: Chico, quién te ha visto y quién te ve… 

Diego: Tienes que salir para que te dé el aire. Te estás atrofiando y 

a este paso se te va a ir la olla. 

Marta: Creo que te hace falta un poco de marcha. 

Lucas: Y alguna canita al aire tampoco te vendría mal.  

 

Diego y todos le cantan a Juan “Muévete, diviértete” 

 

ESCENA VIII 

Siguen tratando de animarle con la perspectiva de un concierto 

cercano y la ilusión del éxito. Pero Juan vuelve a caer en la nostalgia 

y recuerda cuando perdió a Julia y la buscó sin cesar por las calles 

de París, donde una vez fueron felices.  

 

Juan: ¡Sois extraordinarios! siento estar tan deprimido (Se sienta en 

el sofá y parece estar a punto de llorar. Los tres se acercan para 

animarle) 

Marta: Anímate, estás a punto de empezar una nueva etapa en tu 

vida, ya lo verás. Pronto celebraremos tu cumpleaños y ya sabes lo 

que se dice: después de la tormenta siempre viene la calma.  
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Lucas: Además, ¿no dais un concierto en una semana? Esa puede 

ser la ocasión para que empieces a tomarte la música en serio.  

Marta: Tenemos todos muchas ganas de que grabéis un disco. Luis 

y Ramón están entusiasmados, hay alguna radio independiente que 

está dispuesta a apoyaros. De ahí a la fama, puede haber sólo un 

paso. 

Juan: (riendo y levantándose) ¿Pero no era yo el soñador? 

Marta: Los sueños sólo son útiles y buenos si te llevan hacia 

adelante. Si te estancan en la nostalgia hay que apartarlos. 

Juan: Sé que tienes razón, pero la tristeza parece haberse 

enamorado de mí y se empeña en perseguirme. Desde que Julia se 

fue, camino entre nubes y cada día imagino que regresa. A veces 

siento que mi corazón se ha quedado congelado para siempre, como 

en una foto fija. Como si el Juan de entonces aun estuviera allí, 

atrapado en algún instante de aquel fin de semana, cuando ella me 

abandonó y la busqué como un loco por las calles de París.  

 

Juan canta “Calles del viejo París”  

 

Diego: Definitivamente, no tienes remedio. 

 

Fin del primer Acto 
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SEGUNDO ACTO: 

Todo el segundo acto se desarrolla en casa de Juan el día de su 

cumpleaños. Sus amigos le organizan una fiesta sorpresa. Entre 

todos decoran su salón y traen comida y bebida que ponen en una 

mesa larga. Durante toda la fiesta picotean y toman alguna bebida.  

 

ESCENA I 

Juan lleva un albornoz, acaba de ducharse y se queja de su mala 

fortuna 

Juan canta “Hay días”. 

  

ESCENA II 

Suena el teléfono y Juan contesta, es Diego, aunque su voz no se 

oye, se sobreentiende que su amigo le está felicitando por su 

cumpleaños. Aparentemente quiere convencerle para celebrarlo.  

Juan se resiste, entonces llaman a la puerta y para su sorpresa, ahí 

está Diego y todos los amigos de Juan entrando en su salón como 

un vendaval para decorarlo todo y preparar la fiesta. 

 

(Suena el teléfono) 
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Juan: Gracias Diego.  

… 

Juan: Sí, joder, me caen 26 tacos. Casi nada… 

… 

Juan: ¿Celebrar? Pues este año no tengo muchas ganas de fiesta, 

la verdad, ya haremos algo el próximo fin de semana o cuando sea.  

…  

Juan: Bueno, tío no te enfades. (Llaman a la puerta) Espera un 

momento, que llaman a la puerta. 

 

(Juan abre la puerta y ve asombrado que son sus amigos, incluido 

Diego, que aún tiene el teléfono móvil en la mano. También vienen 

Marta, Luis y  Ramón, todos cargados con bolsas.  Felicitan a Juan y 

entran a la casa sin contemplaciones) 

 

Juan: Esto no me lo puedo creer… Sois la bomba.  

Ramón: Pero tronco, vístete, que hay damas delante… 

Marta: Cosas peores he visto.  
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(Todos ríen y bromean mientras van organizando la decoración, el 

picoteo y la bebida para la fiesta. Juan va a su dormitorio para 

vestirse) 

 

Luis: A este pavo le animamos como sea.  

Ramón: Cómo sea, tú lo has dicho. A leches, si hace falta. 

Marta: Nada de violencia, por favor. Cómo sois los tíos (finge enfado) 

No tenéis remedio. Sólo pensáis en el sexo o en daros guantazos. 

Así va este mundo…de puta pena (todos ríen). 

Luis: Hablando de cómo somos los tíos… ¿Sabemos algo de Elena?  

Marta: Ayer hablé con ella, dijo que intentaría venir. Parecía muy 

desanimada. 

Ramón: Espero que no se traiga a su marido. Si coge el pedo y nos 

monta otro numerito, la vamos a tener.  

Luis: Pero gorda… Y como vuelva a levantarle la voz a Elena, nos 

vamos a ver las caras.  

 

(En ese momento suena el timbre y llega el tío Lucas. Todos se 

saludan y Juan sale ya vestido y abraza a su tío, que le da un regalo. 

Es un cd. Juan lo desenvuelve y sonríe contento) 
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Lucas: Canelita en rama para mi sobrino… Los Beatles, ¿hay algo 

mejor? 

Juan: Gracias, tío, este me faltaba. 

 

 

 

Ramón: Te has adelantado, Lucas, los regalos se los íbamos a dar 

después.  

Lucas: Ah, chiquillo, no se puede perder el tiempo. Hay que 

aprovechar cada instante en la vida. Además, esto parece un 

entierro, más que un cumpleaños. ¿Cómo podéis estar sin música? 

 

(Lucas le quita el cd de las manos a Juan y va a ponerlo al equipo de 

música. Suena el inicio de “Day Tripper” de los Beatles, que al 

momento se fusiona con el inicio de “26 años”) 

 

Juan canta: 26 años. Durante la canción, se acerca a sus amigos y 

les agradece su preocupación.  

 

ESCENA III 
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Una vez más intentan animar a Juan entre todos. Le hacen ver que 

es un tipo extraordinario y que aún hay mucha vida que vivir.  

 

Lucas: ¿Pero qué narices es eso de pensar en morir? Ya te morirás 

cuando te toque, no te preocupes. Hoy lo que tienes que hacer es 

pasarlo de puta madre con tus amigos y dejar atrás tanta tontería. 

Luis: Chiquillo, que cumples veintiséis, no, ciento seis. Hay mucho 

que hacer, mucha música que tocar.  

Ramón: Muchas nenas que conocer… 

Diego: Mira Juan, ya está bien de bobadas. Me voy a tener que poner 

serio contigo. Te estás acobardando, tío, hundiéndote en la penita. 

Eso es muy cómodo, claro, no requiere ningún esfuerzo, sólo hay que 

dejarse llevar por la autocompasión. Mira qué lástima doy. Pobrecito 

de mí… ¡Espabila, niño!  

Juan: Tienes toda la razón… 

Diego: Como tú hay poca gente hoy, aunque no lo quieras creer.  

 

Juan inicia la canción y Lucas, Marta y Diego cantan “Como tú hay 

poca gente hoy” 

 

Ramón: Ven aquí, amigo, hemos decidido emborracharte, o 

abofetearte, o hacer que te dediques al arte. (Todos ríen)  
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Marta: Eso, eso, al arte. La música, Juan, eso es lo tuyo, Hay que 

explotar esos punteos que dejan al personal sin aliento.  

(Juan se ríe, evidentemente más animado) 

Luis: Hay que animarse, macho, la vida es breve. ¿Te hemos dicho 

que nos han invitado a tocar en dos nuevos eventos? 

Juan: ¿Qué me dices? Da gusto tener colegas tan tenaces. Al final 

conseguiréis que tocar en el grupo me ilusione más que ninguna otra 

cosa en el mundo. Ya sólo falta que me digáis que nos van a pagar. 

Ramón y Luis: (al unísono) ¡Y nos van a pagar! 

Marta: Pero no te hagas ilusiones, egoistilla. 

Juan: Ya decía yo (riendo y mirando a su tío Lucas) que algo no 

podía ser tan bueno. 

Marta: Es un festival para recaudar fondos para la investigación del 

cáncer.   

Juan: Me parece fantástico. Cualquier buena causa lo merece.  

(Llaman a la puerta y Lucas va a abrir) 

Lucas: Ya va el viejales a abrir, no os preocupéis. 

 

ESCENA IV 

Entra Elena, que lleva gafas de sol y no se las quita en ningún 

momento. Al tiempo llegan Laura y un desconocido. Todos se 
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saludan y Juan está un poco azorado cuando Laura les presenta a 

Carlos, su nuevo amigo. Juan y Laura se apartan un poco del grupo 

para hablar. 

 

Juan: Estás guapísima, Laura. No sabes cuánto me alegra verte 

bien. 

Laura: No creerías que iba a encerrarme en mi casa a llorar… (dice 

sonriendo).  

Juan: Siento mucho todo lo que te he hecho pasar. Sé que te he 

decepcionado y sólo espero no haberte hecho daño.  

Laura: Las cosas son como son, nunca hemos conseguido conectar 

del todo. Yo te quiero mucho, Juan, pero creo que me equivoqué 

contigo. Lo que yo sentía tal vez no era suficiente… y está claro que 

tu corazón siempre ha estado en otra parte.  

Juan: No sé, Laura, ahora pienso que he estado viviendo una 

fantasía y puede que haya dejado escapar algo mucho mejor (intenta 

tocar su cara, pero Laura le aparta la mano con cariño) 

Laura: No te tortures y vive la vida, uno nunca sabe lo que puede 

haber a la vuelta de la esquina.  

(Se separa de él y le deja solo para unirse al grupo) 

 

Juan canta “Perdí mi oportunidad” 
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ESCENA V 

Cuando termina de cantar, Juan se une a los demás. Todos escuchan 

al tío Lucas que les está contando algo que les hace reír a 

carcajadas. Pero Juan está pendiente de Elena y le pide que se quite 

las gafas de sol.    

 

Diego: Tu tío nos está contando una de sus batallitas en un concierto 

de rock duro de sus años mozos. Es una historia increíble.  

Lucas: Bien sabe mi sobrino que yo no miento. Aquellos mendas no 

sólo estaban pedo, debían tener también alguna afección mental, 

sólo a un tarado se le ocurre meter aquellas cabezas melenudas en 

la olla de espagueti con tomate.  

(Todos se ríen, pero Juan no hace más que mirar a Elena, que no 

parece muy risueña)  

Juan: Por qué no te quitas las gafas, Elena, y te vemos esos bonitos 

ojos que tienes…  

(Se hace el silencio. Todos miran a Elena)  

Elena: Es que no quiero que me deslumbre vuestra belleza.  

(Le tiembla un poco la voz y ninguno de los presentes ríe con su 

intento de bromear) 
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Juan y todos, le cantan “Dile al mundo que te trata mal” 

 

(Juan le quita a Elena las gafas con cariño y queda a la vista su ojo 

amoratado) 

Diego: Joder, tu marido es un mamón. 

Carlos: ¿Cómo puede haber tíos así? 

Ramón: Será mal nacido… 

Lucas: ¿Pero a ese pavo qué le pasa?  

(Elena está cabizbaja y cuando habla se le escapa algún sollozo) 

Elena: Antes pensaba que me quería. Creí que sólo era una mala 

racha, que el paro y su inseguridad le habían agriado el carácter. 

También llegué a pensar que yo tenía la culpa de todo por arreglarme 

tanto, por no dejar de veros a vosotros… Pero ahora… 

Marta: ¡Lo que le pasa es que es un machista de mierda! Sólo quiere 

humillarte y tenerte encerrada como si fueras una de sus posesiones. 

Juan: Hay que denunciarle, Elena, si no lo haces tú lo haremos 

nosotros. Ya me he cansado de verte sufrir por un celoso 

acomplejado.  

Elena: Tranquilos, ya lo he hecho. Vengo de poner la denuncia. Ya 

no podía más. Tengo en el coche la maleta y me iré a dormir a casa 

de mi hermano. No pretendía aguarte la fiesta, Juan, pero tampoco 
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quería perderme este rato con vosotros. Sois mis amigos, lo mejor 

que tengo y…  

(El llanto no le deja continuar y todos la abrazan y tratan de 

consolarla) 

Juan: Esta fiesta sin ti no sería una fiesta. Además, te puedes quedar 

en mi casa hasta que todo se arregle. 

Marta: O en la mía. 

Diego: O en la mía.  

Lucas: En la mía no, que luego nos critican… 

(Elena ríe por primera vez) 

Elena: Sois fantásticos. (Le dan una bebida y brindan) Por vosotros. 

No dejemos que mi marido nos fastidie este bonito momento. Vamos 

a disfrutar de la fiesta.  

 

ESCENA VI 

El tío Lucas habla de otros tiempos y trata de convencerles de que lo 

tienen todo más fácil que lo tuvo su generación.  

 

Lucas: Para fiestas las de mis años mozos…  

(Ríen) 
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Juan: Por lo que me has contado alguna vez, más que fiestas aquello 

debían ser orgías bien cargaditas de hierbas y bebidas variadas. 

Lucas: Sí, alguna vez salimos a gatas de algún pub, no te digo yo 

que no, pero también eran otros tiempos. Nosotros éramos “Re bel 

des”. Ay hijos, es que veníamos de aguantar una dictadura y nos 

negábamos a ser tan grises como nuestras familias. Vuestra 

generación vive muy bien…  

(Todos le vapulean) 

Juan: Lo dirás en broma. Nuestra generación está aguantando el 

esclavismo laboral y leyes que quieren taparnos la boca. No sé yo si 

a eso se le puede llamar vivir bien… 

Lucas: A lo mejor es que os habéis acostumbrado a tenerlo todo. En 

mis tiempos… 

(Todos se burlan de él y ríen) 

Diego: Ya estamos con las batallitas…,  

Lucas: No, en serio. Mi grupo y yo pasábamos media vida en la 

carretera y aún seguiríamos haciéndolo… si nos contrataran, claro. 

Lo importante para vivir con dignidad, ¡limpiaros bien los oídos!, es 

saber quiénes somos. 

  

Lucas y todos cantan “Somos” 
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ESCENA VII 

Desahogan sus inquietudes. 

 

Laura: Ay, los artistas, qué buena vida os dais.  

Ramón: Hombre, si te gusta pasar hambre, pues sí. 

Juan: Por desgracia la música no interesa, Laura, los que mueven 

los hilos del mundo prefieren que seamos todos mercaderes y 

amasadores de dinero.  

Lucas: Di que sí, tronco. Los mandamases siempre van a lo suyo, 

organizando sus negocios y sus putas guerras. Y nosotros intentando 

meterles goles con la música y la poesía. Nos sale la solidaridad por 

los poros, y ellos, que son listos como el hambre, tratando de 

enfrentarnos, de hacernos creer que somos mejores que los de al 

lado. Mejores que los que vienen huyendo de las guerras que ellos 

organizan. Menudos cabrones, con sus mercados y la madre que los 

parió…  

Diego: Se está cabreando, señoras y señores, el abuelo se está 

cabreando...  

Lucas: De eso nada, conmigo no pueden. Podrán robarme la pasta 

y la vivienda, pero yo voy a lo mío. Y lo mío requiere sonrisas y buen 

rollo. Prefiero pasarlas canutas, pero yendo del brazo de los poetas, 

los músicos y los actores. Algunos nos llaman golfos, pero los golfos 

son ellos, no los que amamos la cultura.   
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Juan:  Di que sí, tío. Ellos tienen bien claro que en su sistema la 

cultura no interesa.  

Ramón: Ya te digo, la cultura estorba porque la gente culta se hace 

preguntas y lo pone todo en duda.  

Marta: Así me gusta, que os pongáis el traje de guerreros. Hay tanta 

injusticia y tantas razones para pelear…  A mí me entusiasma la 

gente solidaria y los que aman la música, pero en este momento 

¿sabéis lo que me gusta más? Ver a nuestro Juan de nuevo contento. 

Brindo por ti, Juan. 

(Todos alzan sus bebidas) 

Laura: Eso es, brindemos por Juan. 

Carlos: Felicidades, Juan. 

Luis: Feliz cumpleaños, colega. Que tu vida esté siempre cargada 

de cosas buenas.  

Juan: Gracias, con vosotros no me van a faltar. 

Elena: Te deseo que tu vida esté llena de ilusiones. 

Diego: De diversión y de amor.   

Lucas: Sobre todo de amor. Esa es la palabra clave: amor.  

Ramón: Que nunca te falten amigos. 

Marta: Y no te olvides de luchar por un mundo mejor. Aún es posible.  
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Diego: Di que sí, Marta, entre todos lo conseguiremos. (Aquí se 

dirigen al público) Algún día viviremos en un mundo sin fronteras.  

Luis: Un mundo sin tensiones, donde sólo corra prisa ir a besar a 

nuestra gente.    

Laura: Donde uno pueda elegir pasar las mañanas tumbado en una 

pradera bajo el sol.  

Marta: Un lugar donde sólo exista el pasaporte de la libertad.  

Ramón: Y se hable el idioma de la paz.  

Lucas: Un lugar donde la energía del universo pueda fluir sin trabas.  

Juan: Donde al alzar los ojos, veamos un cielo más azul.   

 

Juan canta “El país de la luz” 

 

ESCENA VIII 

Anticipan el próximo concierto de los protagonistas y la energía de la 

música es el broche final de la obra, invitando al espectador a 

participar.  

 

Lucas: Ante todo, Juan, no te olvides de soñar. Nunca hay que dejar 

de soñar. La luz, a menudo, hay que buscarla en el interior.  
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Diego: Aunque los soñadores, últimamente, parecen en peligro de 

extinción.  

Marta: Yo más bien diría que eso intentan los que nos gobiernan, 

que lo demos todo por perdido y estemos bien calladitos.   

Ramón: Pues nosotros, desde luego, no lo vamos a estar. La música 

será nuestro altavoz.  

Luis: Eso, eso. El sábado daremos un conciertazo que le subirá el 

ánimo a todo el que venga.   

Elena: Allí estaremos para disfrutar con vosotros.  

Laura: Gritaremos con fuerza, cantaremos y bailaremos. 

Juan: Y nosotros haremos música para llenar el mundo de amor y 

que el eco de nuestra alegría llegue hasta las estrellas.  

Lucas: (Se dirige al público) Y si tú te sientes solo alguna vez, 

acércate a la música y te daremos la bienvenida a nuestro club. 

 

Todos cantan: “Bienvenido a nuestro club” 

 

FIN 


