

LA CALMA MÁGICA - ALFREDO SANZOL
Yo tengo aquí algo que sé que tiene que explotar. Que tiene que salir. Tengo como
algo enquistado que sé que tengo que sacar de aquí, porque me está oscureciendo
el alma. Me está oscureciendo la vida. Es algo que me empuja a hacer cosas que no
quiero hacer, y que me produce una sensación de ausencia de futuro, de opresión.
La vida es para mí algo difícil, yo entiendo que la vida tiene muchos problemas y que
aparecen dificultades todo el rato, pero lo que no quiero es vivir de una manera
angustiosa la resolución de esas dificultades, me gustaría vivirla como un desafío,
como una manera de inventar soluciones, pero querría hacerlo de una manera alegre,
no pensando que no hay solución posible antes de comenzar a pensar en una
solución. No pensando que no me quieres antes de decirte que te quiero. O mejor
dicho, no tiene que ver con decirte que «te quiero». El problema es que desde el
primer momento que te vi, me gustaste. Pero también desde el primer momento que
te vi, tuve miedo a fracasar. Pero...
Piensa con esfuerzo y luego habla.
¿Cómo puedo tener miedo a fracasar antes de empezar? Porque yo, al verte, siento
alegría y me gustaría vivir esa alegría y me gustaría que no me afectara todo esto
del vídeo, y que me diera igual, pero no puedo, y el odio que siento hacia este imbécil
no me deja vivir la alegría que siento al verte, y aunque cada vez que nos hemos
encontrado hemos tenido una bronca no me importa, porque ha sido la manera que
hemos tenido de relacionarnos, porque en algún lugar de mi cuerpo yo he sido feliz
aunque tú me insultaras, y me gritaras y yo te insultara y te gritara, y si te has
acostado con Martín seguro que tiene que ver con una manera de llamar la atención
para que yo haga algo, para que yo diga algo. Algo como... Olivia. Te quiero.
Pausa.



Te quiero. Seguro que África es un lugar precioso. Seguro que Kenia es un lugar
precioso. Seguro que podrías ser una veterinaria buenísima en Kenia. Seguro. Y a mí
me gustaría acompañarte, y ayudarte. Me gustaría... A mí. Yo reconozco que África
me da miedo. Me dan miedo las guerrillas, me da miedo que me coma un animal, me
da miedo coger una enfermedad, me da miedo que me secuestre una guerrilla, me
contagie una enfermedad y luego me tiren para que me descuartice un animal. Y sé
que estoy exagerando, y lo siento, y te pido perdón, pero no es una exageración tan
grande. Y aún así, siento alegría pensando que contigo voy a superar todos esos
miedos.

