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onad. Todo va a salir bien. Hemos trabajado muy duro y el público lo va a notar.

C
Las miro. Trato de transmitirles seguridad, que no noten que yo también estoy nerviosa. El ensayo 
de ayer salió fatal, pero eso ya es una tradición. El día anterior al estreno todo es un desastre. Yo 
lo sé y ellas, ahora, también a base de trabajar conmigo.

Estoy en el camerino maquillándome. Me tiemblan las manos. Me miro en el espejo. Me observo 
y veo la mujer que soy, la mujer que siempre he sido. Desato el nudo de la bata, debajo espera mi 
cuerpo desnudo que, por primera vez, se va a mostrar frente a doscientas personas tal y como es. 
Como yo quiero que sea. Como siempre ha sido. No lo recorren cicatrices ni puntos de sutura. Mi 
cuerpo es el que es y yo soy la que soy. No hacen falta palabras, él solo ya es una declaración de 
intenciones, un acto de rebeldía contra los cánones, los estereotipos y los géneros.

—Por el momento es necesario. El mundo necesita de personas como tú para cambiar. Necesitan 
que alguien les muestre esto —dice acariciando mi piel— para que el prisma desde el que 

Hoy, como cada vez que estrenamos obra, sentimos el peso de la responsabilidad que supone 
contar realidades diferentes a las habituales, dar voz a esos personajes que de otro modo 
quedan mudos. Sabemos que vamos a llegar a un público general y lo que eso signica: explotar 
cabezas, reventar conceptos, romper los moldes. Siempre ha sido así, desde que nos formamos 
como compañía: solo mujeres, solo textos propios y reivindicación en cada diálogo. Si con 
nuestro trabajo conseguimos que al menos una de las doscientas personas que viene salga con 
una idea diferente, habrá merecido la pena.

Tengo miedo. No de mostrarme como soy, sino de que no lo entiendan.

—¿Estás bien? —Me besa el cuello, el hombro y apoya su mejilla sobre él.
Armo con la cabeza como respuesta. Sin dejar de abrazarme, me da la vuelta. No me cree. Mis 
ojos me delatan, siempre lo hacen y con ella no tengo secretos. Clava los suyos en los míos. 
Siento el calor de sus manos alrededor de mi cintura.

El estreno de hoy es especial para mí y estoy más nerviosa de lo habitual. Ellas me lo notan, lo 
saben, y, antes de dejarlas libres para que cada una vaya al camerino a vestirse con la piel del 
personaje —porque no nos ponemos disfraces, nosotras encarnamos— todas me dan un abrazo 
colectivo y me susurran: «Estamos juntas en esto». Sí, estamos juntas y son las vísceras las que 
hablan sobre el escenario. No importa lo de fuera. No importa quiénes somos, sino en quién nos 
convertimos. No importa que Emilia tenga novio, esta noche será lesbiana; ni que Sofía no 
quiera tener hijos, hoy será madre. Ni que Alicia sí que sea lesbiana porque hoy estará casada 
con un hombre que la maltrata. 

Lo recorro con las manos acariciándolo. No son mis órganos los que me denen, sino esta piel 
que me pertenece y de la que me siento orgullosa. Vuelvo a observarme en el espejo. Detrás de 
mí está Carmen. Me abraza por la espalda y nos miramos a través del reejo. 

—Ojalá no tuviera que ser valiente.
—Eres muy valiente.

No. No importa lo de fuera, pero, en mi caso, hoy el exterior lo es todo.
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Me sonríe.

siempre han entendido las cosas, sea otro. Necesitan que alguien rompa el molde porque hay 
pocos moldes para todos los que somos. Porque la realidad es que no debería haber moldes.

—Confía. Todo va a salir bien.

—Sí. Te lo prometo.

—No.

Me hace una monería para que me ría y lo consigue. Siempre lo consigue. No deja de abrazarme 
y siento los latidos de su corazón sobre mi pecho. Me relaja.

Carmen se separa de mí y aprieta mi mano entre las suyas.

—Alguien lo verá —repito.

Me besa en los labios. Yo me giro para continuar maquillándome. Antes de salir se vuelve y la veo 
en el reejo. Me miro. Nos miro.

—Lo verán. Alguien lo verá.

—¿Has visto a mi padre entre el público?

—Ve a verlo. Me ha dicho que ya está aquí. Lleva toda la semana preguntando por ti. Le hará 
ilusión verte y seguro que está más nervioso que yo. Necesitará uno de estos abrazos.

Lo sé. Sé que tiene razón, pero me preocupa no ser capaz de hacerles ver esto.

—¿Vas a estar bien?

Aquí desnuda frente al espejo, a través de sus ojos, veo la mujer que soy.

Saber que cuento con él entre los espectadores me da fuerzas. Siempre ha estado ahí, siempre 
me ha visto como soy. Él también ha roto moldes. Su forma de quererme ha hecho de mí la 
persona que soy hoy. Sin él, sin su cariño, jamás habría llegado hasta donde estoy.
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