
"...y de pronto desperté" 

 

Carla 

¿Y a quién coño no le asusta vivir al día?. Mis padres con 
el rollo ese de "hija con tu capacidad podrás conseguir lo 
que quieras, lo que te propongas".  

Empiezo a currar y me doy cuenta de que todo lo que me 
gusta hacer tiene unas condiciones lamentables... y al 
revés.... así que mandé todo a tomar por culo. 

Por primera vez pensé en mi y en qué me gustaba hacer. ¿Qué 
podría hacer el resto de mi vida para ser jodidemente 
feliz?... y así monté The Crab.  

Lucha, demasiada. Resultados, pocos... a corto plazo.... 
económicamente hablando.  

Pero una vez que pruebas la libertad ya no hay vuelta 
atrás.  

 

 

Lucia 

Normalmente mi vida es un tanto repetitiva. Me levanto por 
la mañana para ir a trabajar. Soy abogada así que la carga 
de trabajo que tengo es brutal. Pero luego llego a casa y 
está Antonio. Antonio es mi marido. Llevamos toda la vida 
juntos... y nos casamos hace tres años.  

Mis aficiones, pues bueno... soy una apasionada de la moda, 
me encanta ir de compras. Luego también me gusta mucho 
salir de copas con mis amigos. Y me encanta la música rock, 
aunque mi marido dice que me deje de tonterías que lo que 
tenemos que hacer es tener hijos. Y es que está como loco, 
igual que yo. 

SECUENCIA 2  

Carla: 

¡Parejas! ¡Qué va! A mí lo que me gusta es ir de flor en 
flor, ya sabes nunca me interesé por nadie en particular.  
Me gusta jugar, conocer gente. Y si están buenos, mejor.  

 

SECUENCIA 3 



¡¡¡Muchas gracias Madrid!!!!! ¡¡¡¡¡ Sois de Puta 
Madre!!!!!!¡¡¡¡¡ Gracias!!!!!! 

 

SECUENCIA 4 

CARLA 

Tú de qué oficina te has escapado tía? 

Lucia 

Perdona? 

Carla 

¿Qué si te ha gustado el concierto? 

Lucia 

Si, claro, mucho.  

Carla 

Me alegro. Pues puedes volver otro día. Porque además, hay 
tíos que están muy buenos.  

Lucia 

Ya, pero es que yo estoy casada, ¿sabes? 

Chica 

Oye Carla, me firmas un autógrafo, por fa. 

Carla 

Sí. Muchas gracias.  

Oye, tía dame tu teléfono que te voy a invitar a un pase 
privado.  

Lucía 

Vale, 686935211. 

SECUENCIA 4 

Lucia 

Soy fiel y siempre seré fiel... Eso de ir de flor en flor 
no es para mí.  

SECUENCIA 5 

Carla: 



Sí, ¿qué tal Lucía ? Soy Carla la loca que canta. 

Lucía 

Hola ¿Qué tal? 

 

Carla 

Mira te llamo porque voy a dar una fiesta en mi casa, vamos 
a tocar alguna movidilla. ¿Te apetece venir? 

Lucía 

Pues bueno se lo diré a Antonio a ver si quiere venir.... 

Carla 

Guay, di buti. Nos vemos. Te paso la dire por whatsapp.  

Lucía 

vale. genial. Ciao.  

 

Antonio 

¿Qué pasa?¿Quién era? 

Carla 

Nada, me duele la cabeza.  

SECUENCIA 6 

Lucia 

La verdad, no sé como pudo pasar. Aún estoy sorprendida, 
pero pasó.   

SECUENCIA 7 

Carla 

¡¡¡Lucía!!! Hola, pasa.  

Lucía 

¿Qué pasa? ¿Qué no ha venido nadie? 

Carla 

Ha habido movidas, que si uno decía que tenía un concierto, 
que si el otro no se qué... total ....  

Lucía 



Que se ha cancelado la fiesta.  

Carla 

No, no he dicho eso. Van a venir más tarde. Me ha dicho 
Jose.. pero.... ¿Quieres tomar algo? 

Lucía  

Es que a Antonio no le gusta que beba. Pero bueno, venga 
vale... tomaré una copa. ¿Y cuándo dices que va a venir la 
gente? 

Carla 

Pues no sé, en un rato, me dijo mi colega. 

Lucía 

Y... vives de la música? 

Carla 

No, es muy complicado.... vivo un poco de lo que puedo. A 
veces curro de camarera en el garito ese de pijos 
chungos.... bueno, me pagan bien. 

Lucía  

¿Cómo se llama el sitio ese? 

Carla 

La rosa... la rosa de los vientos.  

Lucía 

Pues sabes qué, que yo suelo ir a ese sitio. Así que según 
tú soy una pija asquerosa. nooo??? 

Carla 

No, no he querido decir eso pero reconóceme que van pijos 
muy chungos, ehh??? 

Lucía 

Bueno, ¿Cuándo dices que va a venir la gente?. A Antonio no 
le gusta que llegue tarde.  

Carla 

Mira tía, que no eres una puta cría. Dile a tu marido que 
se espere.  

Lucía 



Mira, Antonio se preocupa por mí. Y deja de meterte conmigo 
que yo no te he hecho nada.  

Carla 

Perdona, no quería ofenderte .Discúlpame. Vale? 

Lucía 

Me encanta tú música. 

Carla 

Y a  mí el rollo ese de pija guay que llevas.  

Lucía 

Síii... no te creo, en realidad las compras son mi hobbie.  

Carla 

Y la música rock, no? 

Lucía 

Sí... pero tengo que ir a escondidas.... ya sabes. 

Carla 

Ya... por tu..... 

Lucía 

Sí, mi marido, sí. Te envidio porque puedes hacer lo que te 
de la gana.  

 

Carla 

Y tú, encima tienes pasta. tía. El problema es que no 
quieres. Tienes una casa guay. Tienes un curro estable, el 
único problema que tienes es un pardillo que te domina. 

Lucia 

 Mira, sabes lo que te digo, que no va a venir nadie. Que 
me voy.  

Carla 

Tía, espera.... una única canción del último concierto que 
dimos. Y te vas... ahora. 

Lucía 

Vale... pero ponme un gin tonic.  



Carla 

O dos si hacen falta.  

SECUENCIA 8 

Lucía 

Y de ponto me desperté y me encontré allí. No me acordaba 
de nada. Bueno, sí, me acordaba de todo. 

SECUENCIA 9 

Carla 

Mierda!!!! 

 

SECUENCIA 10 

Carla 

Y con respecto a lo demás, no sabría decir pero fue 
intenso.  

 

Lucía 

Fue un verdadero infierno.  

SECUENCIA 

Carla 

Tenemos que aclarar esto.  

Lucía 

Perdona pero yo no necesito aclarar nada.  

Carla 

Pues yo, sí, que sepas que no me gustan las tías y menos 
las pijas como tu.  

Lucía 

¿Qué?? Pero tú que te crees que me gustan las tías raras. 
Eh? 

 

Carla 

Pues eso.  



Lucía 

Pues lo dicho.  

Carla 

A partir de ahora cada una por su lado.  

Lucía 

Eso espero. Tengo marido.  

Carla 

Mira, no te preocupes guapa que no me vas a volver a ver en 
la puta vida.  

Lucía 

A ver si es verdad.  

 

Carla 

Yo con una pija tradicional? A mí qué coño me importaba que 
tuviese marido y que quisiera tener hijos..... yo con una 
tía así en la vida.  

Lucía 

Pero cómo me va a gustar a mí una roquera y más una mujer. 
Vamos en la vida.... 

Pero de pronto llega cupido y no sabes como.... así que 
aquí estoy, viviendo con una tía rara. 

Carla 

Y yo con una pija tradicional... flipas! 

 

Timbre 

Carla 

Esperas a alguien? 

Lucía 

Es Antonio, mi marido... espero que te guste? 

Carla 

Perdona???? 

 



LETREROS 

1) Nueve meses después nació Carlo. 

2) Y apenas dos semanas más tarde llegó Antonia.  

3) En el cuarto cumpleaños de los niños faltó el padre, se 
había fugado con un video artista japonés.  

4) Carla dio un giro a su vida. Licenciada en económicas 
hoy es ministra de Hacienda.  

5) Por su parte, Lucía vio cumplida la ilusión de su vida 
crear un grupo de rock. Ella es la líder y cantante.  

6) Ayer Carla y Lucía celebraron sus bodas de plata.  

Woody Allen: el corazón humano es impredecible y extraño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


