Ambulancia
No sé por qué estoy pensando en esta niña que me gustaba cuando tenía 16 años. Han pasado
tantos años y nada ha detonado esa memoria como para que sea ligeramente normal pensar
en ella. Pienso en cómo me hacía sentir. Tenía un propósito para levantarme por la mañana y
era tan difícil decirle adiós. Han pasado 20 años al menos desde eso. ¿Dónde estará ella?
Espero que esté feliz.
Nunca entendí, desde esa edad casualmente, cuál era el punto de estar vivo. Toda empresa
humana es un despropósito. Si fui feliz de todas maneras. El alcohol es lo que más me ha
hecho feliz estos últimos veinte años. Escribir ebrio, componer ebrio, fumar ebrio, tomar ebrio,
conducir ebrio. Todo es mejor estando ebrio. Algo me duele por dentro: alcohol.
Alguna persona me dijo algún día que soy alguien con mucho miedo y que soy inseguro y otras
barbaridades. A esa persona quiero decirle que, aunque tenga razón, debo pedirle que deje de
perder su tiempo. Soy cínico, eso sí. Me embarqué en un viaje de nihilismo, sin nunca en mi
vida haber leído Nietzsche. Todo para superarme a mí mismo y al resto moralmente.
¿Eso a dónde me ha llevado? A una ambulancia. Corren a través del tráfico para salvarme la
vida. Si supieran que no la valoro en lo absoluto… Igual lo harían, es su trabajo al fin y al cabo.
Pero ciertamente no los movería la compasión. Quiero ver sus caras cuando me muera en sus
brazos, o si me salvan, cuando les diga que seguiré tomando. No es apología al alcoholismo, ni
a la estupidez. Simplemente me hallo devaluado. Como un número en una pantalla, en una
bolsa de valores.
Me quiero convertir en lo que siempre quise: alma. Mentira. Solo quiero romantizar la bebida
para que, dependiendo de quien lea esto, se haga un nuevo brindis o se busque aniquilar este
contrato social del alcohol solapado por la sociedad. Porque, definitivamente, vivimos en una
sociedad.
La sátira nunca fue lo mío, alguna vez hice reír a mis amigos y ese fue mi momento cumbre.
Los veo en mi velorio, o en mi siguiente chupa. En cualquier caso, lleven un whiskey.

