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EL TRIUNFO
(Rokko y Mokko están sentados en una mesa de un garito, observando el panorama con
aburrimiento. Moco bosteza)
ROKKO

(Con cierto resentimiento) Qué, colega.... Hace sueño, ¿verdad?.. Oye,
que a mí me da igual, pero hoy llevas más muermo que una Nochevieja
en casa de los abuelos... (Con un tono de reproche) Aunque, claro,
cuando uno está too empanao de sueño no está para los colegas, ¿no?...
Y que conste que a mí me da igual, pero si tienes ganas de irte a la piltra
tan temprano es que no has “sobao” esta noche... Y si no has pegao ojo es
por que, o has pasao una noche muy chunga, o la pasao muy chachi. Y
que quede claro que a mí me da igual, pero no creo que la de ayer fuese
una mala noche para ti, (con retintín) co-le-ga, porque estuvimos como
siempre echando unas charlas y echando unas risas hasta que apareció
cierta “pibita”, que tiene el número uno en el ranking de trofeos de caza,
y te pidió que la llevaras en moto a casa de su prima, que no estaban sus
padres... Y que te quede claro que a mí me da igual, pero cuando esta
mañana, has aparecido por clase más “arrugao” que la momia , dando un
cantazo a perfume que no veas y con esa sonrisilla estúpida en la cara en
la cara...., no hace falta ser un fiera para deducir que, aunque ya sabes
que a mí me da igual, sólo ha podido pasarte una de estas dos cosas: o te
has caído en un tanque de colonia o.......¡ HAS TRIUNFADO , TIO
CAPULLO!

(Mokko gira lentamente la cabeza, sonríe a su amigo con picardía, enarcando una ceja y
vuelve a mirar al frente, sin contestar a su amigo )
(Silencio. A Rokko se le comen los demonios, mientras tamborilea nerviosamente con
sus dedos sobre el brazo del sofá)
ROKKO

¡No, tronco, no déjalo!. ¡No hace falta que me cuentes los detalles, que
vá! (Muerto de envidia) ¡A MI ME DA IGUAL!......¡Qué triste, colega!
¡Qué triste!

FIN
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