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AYER MAÑANA 

 

 Estoy segura de que eres mala. No sé si tan mala como crees, pero mala al fin y 
al cabo. No digo yo con esto que estés dispuesta a matar, pero que ganas no te faltan, de 
eso no me cabe ninguna duda. Aunque probablemente si de algo tienes ganas, 
probablemente, que no ciertamente, es de matar. Matar o matarte, que viene a ser lo 
mismo. Y no creas que por ponerte tú de protagonista una vez más cambia la cosa. En 
absoluto, tú eres una persona como cualquier otra. Ni más ni menos, por mucho que 
siempre estés entre esa dicotomía absurda donde las haya de creerte capaz de todo o 
incapaz de cualquier cosa, que por supuesto también viene a ser lo mismo. Como todo 
el mundo, tú eres capaz de lo que eres capaz, y las cosas que somos capaces de hacer no 
sabemos cuáles son hasta que las hacemos. A ver si te crees que yo pensaba que sería 
capaz de estar aquí. Esto no formaba parte de mis sueños de infancia, cuando una es 
libre de pensarse sin más obligación que el deseo. Así que vamos a ser sinceras y a 
sacar la verdad, que es lo único que no pesa. Verdad en carne viva, sin caparazón de 
piel ni mentiras de emergencia. Como una libélula sosteniéndose para que no se la lleve 
la lluvia, así deberíamos. El resto da igual. A mí qué me importa a qué hora te suene el 
despertador por la mañana. A mí lo que me importa es a qué hora consigues levantarte. 
El resto no es que sea silencio, es que no es.  

 Pero tú sí que eres, y eres mala. Aunque también te digo que la maldad está 
subestimada. Como tantas pocas cosas, la maldad es necesaria. Y por mucho cemento 
que te empeñes en pisar, esto sigue siendo siempre. Y siempre la misma regla: seguir 
jugando, eternamente. Los demás que hagan lo mismo, si están dispuestos. Desde el 
momento en que mi pie y el tuyo se encuentran en el mismo paso, se produce el 
conflicto. Otro clásico pisoteado. Si hay un arte que viene de lejos, aparte de adornar las 
paredes de lo que en cada momento se considere museo, es el teatro. Es cierto que la 
calle babea desatino al recordar Grecia. Es oír Grec... y pensar culo. Pero para crear un 
concepto tan retorcido como el de polis no puedes estar todo el día con el sexo entre las 
piernas. En cualquier caso, si algo había en Grecia era conflicto, y el conflicto es el 
motor del teatro. Tal vez no en la posmodernidad, pero sí entonces; y puestos a elegir, 
las fuentes siempre, que por algo han llegado hasta aquí, cosa que no podemos decir de 
historias menos remotas. Si los griegos sabían que sin conflicto no hay avance, no era 
por intuición. Los griegos eran ante todo pragmáticos, aunque todavía no se hubiera 
inventado el pragmatismo. El conflicto es el único espejo fiable. Te ves ante los testigos 
que hacen mundo. El mundo te reconoce como testigo. Es el fin de la impunidad. Hasta 
entonces eras una desconocida incompleta. Un desconocido es capaz de todo, por eso es 
preferible. Es preferible, e insoportable pasarte la vida intentando ser la posibilidad. 
Viviendo de menos con la esperanza de que una gota caiga en el lugar correcto. Y 
cuanto más confías en la suerte menos lo haces en ti. La suerte es una herramienta de 
utilidad demostrada, si sabes cómo generarla. Una buena mano no sirve de nada. Una 
vida a manos llenas, sí.  

 Sé que si pudieras hablar... Pero me toca a mí, por raro que suene, y sí, suena 
raro. Tanto que cuando escucho mi voz me cuesta creer que eso sea yo. Tengo un 
timbre recio, con variaciones de tono en función de la necesidad del discurso. Al oírme 
parecería que mi historia es otra. Todo es muy raro, la vida no da para conocerse. Ojalá 
pudieras decirme si te gusta eso que suena diciendo ser yo. La voz es importante, ahora 
me doy cuenta. No hablo de palabras. Hablo de esa máscara invisible que es pura lava. 
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Y de repente una explosión de silencio, una zona de seguridad, una tregua donde 
pensar. A mí tu voz me gustaba, por eso la escuchaba sin abrir la boca, sin nublar tu 
música. Y la música no es lo mío. Demasiada soledad, como un libro, o como un sueño. 
Yo prefiero el deporte, y someterme a esa masa incontrolable que es el cuerpo. No me 
interesa la elevación del espíritu, para eso ya habrá tiempo. Yo quiero correr las calles 
hasta la última ventana; atravesar el bosque esquivando el límite de los árboles; 
llenarme los pies de arena, de esa que molesta por granito que sea, y conocer el mar. 
Luego el horizonte, y seguir subiendo hasta que por fin te encuentre. Parar. Volver a mi 
sitio, a tu lado, calladita, como esa chica nacida para no molestar a nadie. Cada cuerpo 
en su lugar y un lugar para cada cual. Justicia, o armonía molotov.  

 He atrasado todos los relojes. En esta casa vuelve a ser ayer. El despertador va a 
sonar en menos de un minuto. El agua a punto de hervir. Pero hoy el día se repite 
diferente: salgo ya hacia el trabajo, no sea que la inercia me lleve de nuevo al mango del 
cuchillo. Y aquí no ha pasado nada. Tú continúas con tu vida, y yo muerta sin saberlo.  

 


