1

NO SÉ NO SÉ NO SÉ

NnnnnnnnnnnnnnnnnNO
No no no nonononononono SÍ
No no no no sísí Sssssssssss SiiiiiiiiiiiiiÍ
NO SÍ no no SÍ SÍ SÍIIIIIIIIIÍ
Estética, informática
Política o gimnástica
Con más pelo o sin pelo
Te obligan a opinar
Si rubia o si morena
Si de perro o de gato
Si me quedo otro rato?
Yo me quiero marchar
Muchos ojos y bocas
me piden opinar
quieren que diga SÍ
quieren que diga NO
Hay tantos SÍES y NOES
que esperan enfrentados
y pueden quedar bien…
o pueden quedar mal…
No no no nonononononono SÍ
No no no no sísí Sssssssssss SiiiiiiiiiiiiiÍ
NO SÍ no no SÍ SÍ SÍIIIIIIIIIÍ
Metódica o melódica
Nunca altisonante
La leche fría o caliente
Todo eso me da igual
Soy como una botella
nadando a la deriva
con un mensaje dentro
“dejad de molestar”
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Hay veces que querría salir corriendo
Puede que hacia adelante
o puede que hacia atrás
O quedarme sentada quietecita
mientras toda la gente
va de aquí para allí
o de allá para acá
Correr haciendo círculos
también puede estar bien
en un sentido o en otro
NO SÉ NO SÉ NO SÉ
Puede que me maree
PUEDE que me maree
PUEDE QUE ME MAREE
y me pueda caer
Y entonces ¡Ay! Entonces
Comienzan las preguntas
¿Cómo es que te has caído?
¿Ahora te sientes bien?
Me hago la desmayada
Me cuesta responder
Me traen un vaso de agua
y me pongo a toser
“parece que se ahoga”
“se empieza a sentir mal”
Dicen unos y otros
“llevadla a un hospital”
¿Llevarme a un hospital?
¿Llevarme a un HOSPITAL??
¿LLEVARME A UN HOSPITAL???
No no no no sísí Sssssssssss SiiiiiiiiiiiiiÍ
NO SÍ no no SÍ SÍ SÍIIIIIIIIIÍ
Rápido me levanto
y me pongo a correr
¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo?
NO SÉ NO SÉ NO SÉ
Me cruzo la avenida
sin mirar a los lados
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Algún coche me esquiva
y muchos van frenando
Pero otros coches chocan
Ay, la que se está armando
Tal vez sea la culpable
No quiero ni mirar
NO QUIERO ni mirar
NO QUIERO NI MIRAR
Hay gente que me grita
Me llaman desgraciada
estúpida, inconsciente
y me quieren linchar
Llega la policía
Y vuelven las preguntas
¿Cómo está? ¿Cómo ha sido?
¿Cómo empezó este caos?
Que se esperen sentados
pues yo no pienso hablar
¿Culpable? ¿Inocente?
¿Tendré que declarar?
¿Tendré que DECLARAR??
¿TENDRÉ QUE DECLARAR???
Pues eso no es lo mío
Me desmayo otro rato
A ver si se despistan
y me puedo escapar
Y llegan ambulancias
a recoger heridos
Yo aprovecho el descuido
y me marcho sin más
De pronto veo un cuaderno
que llama mi atención
En un rincón posado
No sucio, no tirado
Ni ajado, ni ultrajado
Como si se esperase
por mí ser estrenado
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Lo cojo con respeto
Lo hojeo con cuidado
y encuentro unas palabras
que quiero para mí
Ahora que por fin puedo ser mía
Ahora que por fin nadie me escora
Ahora que no peno si estoy sola
Ahora que no huyo del ahora
Puede que me rencuentre en los espejos
que antes me empañaba tanta gente
Puede que ahora me gire bruscamente
cuando sienta el aliento de un tipejo
O tal vez me ría en cualquier cara
y vomite mis verdades sin complejos
O me desnude ante ojos escogidos
quitando trapos o hablando desde adentro
Ahora que disfruto la ignorancia
de pensarme cómo me piensan otros
Puedo gozar quedándome sentada
o cabalgar con una yegua o potro
Prometo no forzar ni ser forzada
Prometo ser infiel al compromiso
de las normas que me han tenido atada
en galeras del barco del prejuicio
Y no esperéis que mida las palabras
que de medidas está estrecho este mundo
Ni que me rinda ante la hipocresía
Ya no soy vuestra, ahora soy solo mía
Ahora soy solo mía
Solo mía
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