
“El día parece como otro cualquiera. Oigo el camión descargando cajas 
en la calle, la misma puerta del bar batiendo retumba en la pared de mi 
dormitorio…Son las 9.30 y abro la persiana a ver qué día hace. Podría 
llover, y que me llamaran ahora comunicándome que se ha suspendido 
el show por temporal. Pero no, hace un sol tremendo. "Soy una cobarde", 
pienso.Tanto tiempo esperando que este día llegue y solo quiero que se 
pare el reloj. Que no avancen las horas.
Me levanto como cualquier día, pero no es cualquier día. Me ducho y me 
hago el desayuno, aunque hoy no tengo apenas apetito. Los nervios 
siempre me atacan al estómago.
Me siento en el sofá y cojo mi guitarra. En la mesita siempre tengo un 
cuaderno y un boli para apuntar cualquier cosa que se me ocurra. Hoy 
voy a escribir lo que diré entre canción y canción. "Habla desde el cora-
zón, Olivia. Así no hay manera de equivocarse". La verdad es que eso 
siempre me ha funcionado. No acostumbro a preparar mucho los 
discursos. No por pereza, si no porque creo en la espontaneidad.
Escribo solo las ideas. Por qué he grabado este disco, por qué he escrito 
cada canción, no olvidarme de agradecer siempre a los que me han ayu-
dado…
Hoy no puedo hacer nada mas. Tengo aun muchas horas por delante, 
pero no me siento capaz de poner mi cabeza en ninguna otra cosa.
Hago un repaso de todos los invitados que tengo para esta noche. Los 
que más ilusión me hacen son mi familia y amigos, que nunca faltan. 
También vendrá gente de prensa y del mundo de la música. Esos son los 
que más nerviosa me ponen. Pero no pienso mirarles durante el con-
cierto. Haré como que no están.  Me centraré solo en la primera fila.
Empiezo a prepararme aunque aun quedan un par de horas para salir. 
Voy al vestidor y me subo en mis botas . El vestido lo elegí ayer mismo, 
mi traje de superhéroe. Me lo pongo y me miro al espejo. Me muevo con 
él. Puedo bailar y ademas tiene vuelo. Perfecto.  Caliento un poco la voz. 
Parece que no se me ha olvidado cantar. Suena el timbre. Ya vienen a 
recogerme. Respiro hondo y me digo. "Disfruta, pásalo bien. Que si no 
nada de esto tendría sentido”. Salgo por la puerta y piso fuerte”.
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