Quiero pedir disculpas
Quiero disculparme aquí, públicamente, por estar ocupando este lugar, como si
tuviera algo extraordinario que decir o supiera hacer algo fuera de lo normal, pero es
solo el medio que tengo de ganarme la vida.
Quiero pedir perdón, en primer lugar, por necesitar un trabajo que me dé algo de
dinero, y no poder vivir de las rentas, de mis padres o de cualquier otra cosa, pero sin
trabajar. Quiero pedir perdón porque ni siquiera sé si sería capaz de vivir sin trabajar,
y esto es lo que más me fastidia.
Perdón también por haber tenido hijos, y una pareja con la que vivo desde hace más
de veinte años, de la que estoy enamorado y con la me gusta hacer el amor. Lo siento
de verdad, me gusta hacer el amor con ella. Perdón Nieves, sé que odias estas rutinas
mías con el trabajo, estos empeños, pero las rutinas son inevitables, perdón por todo
lo inevitable.
Quiero pedir perdón por levantarme cada mañana a la misma hora a hacerle el
bocadillo a mi hijo Yago.
Y quiero disculparme también aquí, públicamente, porque casi siempre como y cago
lo mismo, me visto de la misma manera, cuento los mismos chistes y canto las mismas
canciones y así un día tras otro, y aunque a veces me canso y me gustaría hacerlo todo
de otro modo, sigo comiendo y cagando lo mismo, y vistiéndome igual y haciendo las
mismas bromas, cantando las mismas canciones. Y en realidad me da bastante igual, y
lo voy a seguir haciendo, pero perdón de todos modos.
También quiero pedir perdón por salir todas las tardes a dar un paseo por la playa,
solo por matar el tiempo, porque no sé qué hacer a esa hora, y en casa llega un
momento que no aguanto más, y me duele estar en ese paisaje tan hermoso, con la
playa, las olas y la puesta de sol, y estar ahí solo por matar el rato como un idiota. Lo
siento de verdad. Y además si no fuera por mi perro, lo mismo no me daba ni para ir a
la playa a pasear. También quiero disculparme por tener un perro y porque nunca me
gustó la danza contemporánea, lo siento de verdad, y a pesar de todo sigo yendo a ver
danza contemporánea.
Quiero pedir perdón sobre todo por arrepentirme de lo que hago, una vez que ya lo he
hecho, y además seguir haciéndolo.
Quiero pedir perdón por tener unos padres más o menos normales que me han
apoyado toda mi vida , pero que no han sido lo suficientemente ricos. Lo siento, papá,
mamá, pero hubiera sido una ayuda importante que me hubierais comprado un piso
en el Poble Sec, o en el Raval o al menos en Nou Barris.
Quiero pedir perdón porque, aunque antes he dicho que sentía estar ocupando este
lugar, delante de vosotros, en este escenario, pero en realidad soy artista. Y quiero
pedir perdón también por eso, por ser artista y no querer ser ninguna otra cosa y

además tratar de ganarme la vida como artista y no trabajando ocho horas diarias.
Perdón porque trabajé muy poco en mi vida.
Y quiero pedir perdón, finalmente, por tener que estar dando todas estas
explicaciones, y sin embargo hacerlo, porque aunque me cuesta aceptarlo, en el fondo
me gusta estar aquí en el escenario, con vosotros de público.
Y siento que tengáis que estar ahí delante, haciendo de público y además pagando .
Pero también os lo agradezco y me gusta que estéis ahí. Yo trataré luego de ir a ver
vuestras obras.
Gracias, de verdad, y que sepáis que lo siento, pero que os quiero querido público.
Me disculpo también por quereros sin ni siquiera conoceros a muchos, me parece muy
hipócrita todo eso de que el artista ama a su público. Porque si yo os conociera
seguramente no solo no os querría sino que incluso podría llegar a odiaros, quien
sabe, así es que lo siento. Perdón, en definitiva, por pensar que podría llegar a odiaros
querido público.

