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Supongo que todos nos hemos sentido idiotas durante alguna relación, lío, rollo,... lo que sea. 
Seguro que todos nos hemos sentido así al menos una vez en la vida, ¿verdad? Es increíble como 
una persona puede serlo todo para ti y tú nada para él. Incluso cuando los dos estáis bajo la misma 
sábana respirando el mismo aire, puede haber dos mundos totalmente diferentes bajo ese mismo 
ecosistema que habéis creado. Que habíamos creado.  

“Me decía con sus ojos que me quería y lo creí.  

Me dijo que conmigo todo era diferente y lo creí.  

Me dijo que sólo conmigo disfrutaba del sexo y lo creí.  

Porque… ¿Qué hay más sincero que la palabra de una persona? ¿Qué queda tras la palabra? ¿Tras 
ese juramento sin papeles? Yo me siento desnudo. Completamente desnudo ante unas palabras que 
se dicen sin sentir. Me siento desnudo y ante un abismo. Y no puedo agarrarme a nada. Sólo 
palabras. Sólo puedes agarrarte a las palabras.  

Me lo prometió todo y me quedé sin nada. En el abismo. Sólo y sin nada. Llorando. Con los mocos 
fuera y sin clínex para sostener las lágrimas. Al menos tenía lágrimas. ¡Qué horror cuando haya 
sequía y no queden ni lágrimas! Entonces será el momento de gritar y querer llorar de verdad para 
que vuelvan las lágrimas”.  

En la obra de Goethe, “Fausto”, hay un personaje con el que me siento plenamente identificado; 
Margarita. Ella dejó de amar por todo lo que dio, se quedó vacía. Eso sí... Yo aún no me he vaciado 
(sonríe). ¡Tenéis y tenemos esperanzas chicos del mundo! “Últimamente estoy muy fervoroso pero 
lo que realmente quiero es estar enamorado” de Pablo Canosales  

La luz baja y parece que el ARTISTA tiene ante él a ese hombre. Lo mira y se mece 
en lo que parece un baile íntimo. Los ojos cerrados nos muestran sus fantasías. 

Aquella noche me besaste. Pero al mirarte y verte la sonrisa...  

No te despegabas de mí. No podías. Yo tampoco.  

Nos acariciábamos. Era todo tan cursi pero tan bonito…  

Me besaste y me sentí gelatina. Gelatina en movimiento.  

Bueno, no. Me sentí con electricidad. Con chispas.  

Era una mezcla entre la gelatina, que era naranja, y esas chispas mientras te besaba.  

Mientras nos besábamos.  
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Dormimos juntos. No era ni mi cama ni tu cama. Éramos libres.  

Esas nuevas sábanas conocieron nuestros secretos. Nuestra torpeza y nuestro atrevimiento nocturno.  

Si las sábanas del mundo se pusieran en huelga y hablasen… (Se sonríe). Todas las camas huirían 
por albergar en ellas tanta lujuria.  

Parece tan sincero todo lo que ocurre en una cama. Todo. Lo que se dice con palabras. Todo. Lo que 
se dice sin hablar…  

Al día siguiente te fuiste. Tenías que marcharte.  

Yo también me marché lejos de aquí. Lejos de allí. Todo el verano fuera.  

A mi regreso te encontré pero no eras aquel que dejé meses atrás. Es el CÓMO… Cómo se hacen 
las cosas. Es lo único. No te pedía más. No pido más.
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