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(Silencio)  

YO.- Parece que amaina.  

EL PILOTO.- Eso parece.  

YO.- Después de la tormenta…  

EL PILOTO.- No hay que fiarse.  

YO.- No hay que fiarse.  

EL PILOTO.- Ese es, sin duda, el más elemental de los errores. (Silencio)  

YO.- ¿Cuál?  

EL PILOTO.- Mirar las cosas como si se fueran a desarrollar siempre de la misma manera.  

(Pausa)  

YO.- Pero el tiempo puede predecirse. Después de la tormenta…  

EL PILOTO.- Las corrientes a veces cambian.  

YO.- Pero pueden predecirse.  

EL PILOTO.- El mismo viento puede hacerte volar en el viaje de ida y convertirse en tu lastre 
en el de vuelta. (Silencio)  

EL PILOTO.- ¿Qué viento sopla ahora?  

YO.- ¿Ahora?  

EL PILOTO.- Sí, ahora, ¿qué viento sopla?  

YO.- Un viento del norte, supongo. (Silencio) 

YO.- ¿Qué más da de dónde sople el viento?  

EL PILOTO.- El tiempo es como un sable. Si no sabes usarlo puede cortarte.  

(Silencio)  

YO.- (Mirando al horizonte) ¡Mira!  

EL PILOTO.- ¿Qué?  

YO.- Me ha parecido ver…  

EL PILOTO.- ¿Qué?  

YO.- Nada. 

(Fragmento de Siglo 
mío, bestia mía)  

 


