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Hasta hoy
Yo siempre he sabido lo que era bueno o malo
Siempre he distinguido entre bien y mal
Y nunca he sido malo
Hasta hoy
Qué simpleza, bueno o malo
Siempre he actuado convenientemente
Nunca he levantado la mano a nadie
Nunca he levantado la voz a nadie
Si a veces lo he hecho he pedido disculpas
Porque siempre he sido consciente de mis actos
Consciente de lo bueno y lo malo
De lo malo y lo bueno
He sabido reconocer cuándo había que pedir disculpas
He sabido reconocer las bromas
Las mías 
Las de los demás 

Pero hoy es un día clave

Hoy
Hoy
Hoy
No distingo el bien del mal
No tengo consciencia
No tengo conciencia
No tengo moral
Hoy 
Un punto de inflexión en mi vida
Un giro al abismo
A la infinitud de posibilidades
Todo es posible
Todo es imposible
Todo está permitido
Todo está prohibido
Todo se puede hacer
Nada se puede hacer
Cállate
Me he dado cuenta de que las cosas son polivalentes
No son bivalentes
No son bipolares
No van por parejas
No son ceros y unos
No son buenas o malas
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No son blancas o negras
Son múltiples
Complejas
Compuestas
Omnipotentes
Omnivalentes
Todo depende del observador
A pesar de no distinguir el bien del mal 
me doy cuenta de ciertas cosas
La sociedad me ha deseducado
Ya no sé valorar
Ya no sé juzgar
Ya no sé clasificar
Cállate
Lo dice la sociedad
Cállate
De un mismo concepto reconozco todas sus posturas
Sus posibilidades
Sus emblemas
Sus valores 
Sus funciones
Pero ya no sé por cuál tirar
Por cuál decidirme
Todo ha pasado hoy
Hoy he pasado por todo
Hoy he muerto en accidente de aviación
Hoy he muerto de hambre
Hoy he conducido por el carril contrario 
y he chocado contra un autobús escolar
Hoy me han empujado a las vías del tren
Ojo por ojo
Hoy he empujado a alguien a las vías del tren
Hoy he encontrado un disco de Wagner 
Hoy he puesto una bomba en mi casa
Hoy he puesto un petardo al ordenador donde tenía toda mi vida
Hoy han secuestrado a mis hijos
Hoy he degollado a mi mujer
Hoy he descubierto que mi padre no es mi padre
Hoy me he inmolado en un centro comercial
Hoy he robado un banco
Hoy me he sacado un ojo con una cuchara
Hoy me he tirado por el balcón
Hoy he acuchillado a mi padre
Hoy me he follado a mi hijo
Hoy me han propuesto leer el Corán 
Hoy me he suicidado con pastillas
Hoy he ido de boda
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Hoy me he cortado la polla con las tijeras del pescado
Hoy he rebozado los lenguados en cocaína
Hoy he tirado 1000 billetes de 1000 pesetas por la ventana
Hoy he tirado huevos al ministerio de cultura
Hoy voy a cenar una puta ensalada
Hoy me he cagado en dios
Hoy he tocado una navaja
Hoy he puesto una bomba 
Hoy he violado a dos jovencitas
Hoy le he dado un premio a Aznar
Hoy he tocado por primera vez una navaja
Hoy he metido un dedo en la picadora de carne
Hoy me he caído de un andamio
Hoy le he dado un premio a la Rowling
Hoy he quemado el monte Abantos
Hoy he muerto tiroteado
Hoy mi mejor amigo no ha ido a mi entierro
Hoy he sido un hijo de puta 
Hoy he quemado el parque Yellowstone
Hoy he comido en un chino
Hoy la sociedad me ha dicho cállate
Hoy he matado a un mendigo
Hoy un mendigo me ha pedido que le mate
Hoy mi mejor amigo me ha pedido que le mate
Hoy se ha quemado mi casa
y me he preocupado más por el disco duro que por mi abuela
Hoy he bombardeado Corea desde el aire
Hoy he conducido por primera vez un tanque
Hoy he ido de boda y he prendido fuego a la novia
Hoy he arrancado la marca de mi abrigo a mordiscos
Hoy estoy confuso

Aturdido
Todo lo veo borroso
Cállate 
Todo es ambiguo
Mi mente mezcla datos
Soy incapaz de razonar
Soy un simple autómata
Leo números
Repito números
Me enseñan números
Aprendo números
Cuento 
Cuéntame
Contemos
(47) espectadores
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2 actores
1 técnico
(13) asientos vacíos
Esto no es teatro
Esto no es teatro 
Esto es vida
4.000 muertos en carreteras españolas en el 2003
3.000 de ellos habían bebido alcohol
2 muertos debidos a ETA en el 2003
¿Qué arreglamos antes?
Mientras me pones un cubata me lo pienso
Lo peor de la guerra es el que se sienta a mirar
Lo peor del hambre es el que se sienta a mirar
Lo peor del mundo es el que se sienta a mirar
Lo sé
Pero alguien tiene que encargarse de recordar eso
Siéntate a mirar
Ven al teatro
Siéntate a mirar
Lo sé
Cállate
Lo intuyo
Siéntate. Mira.
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