No Veo Nada
Por Jolu No.1

¿Cuántas bebidas había tomado? Ya no lo recuerdo. No fueron tantas esta vez. Creo. Mis
manos apenas si pueden tomar el volante. ¿De dónde se prenden las luces? Bien, las encontré,
las bajas…no, mejor las altas, no veo nada. Le hubiera dicho a Javier que me acompañara, lo
pude haber pasado a dejar a su casa, queda cerca de la mía. No pasa nada. Me hizo enojar de
todos modos. ¿Por qué tenía que hablarle a Laura? Él sabe perfectamente que me ha gustado
desde el primer año de prepa. Odio el camino a mi casa, me choca vivir tan lejos. A la próxima
me quedo a dormir en casa de alguien más.
¿Apenas son las 3? No entiendo por qué tienen que cerrar el antro tan temprano. Ya ni siquiera
alcance a tomarme el último vodka con Laura. Seguro que hubiera querido venirse conmigo si le
hubiera comprado ese vodka. No veo nada. ¿Habrá algo en el radio a esta hora? Seguro pura
música horrible, odio el radio, nunca hay nada bueno. Debí de haber grabado otro disco.
¡Estúpido, quítate del camino! No entiendo por qué no usan los puentes peatonales. Tanto
dinero que se gastan en esos puentes para que ni los usen. Deberían de tener elevador, así les
daría menos flojera. ¿Por qué la gente es tan floja? No veo nada. Debí de haber cambiado los
faros hace meses. Mañana voy.
No puedo más del sueño. ¿Cuántos shots tomamos esta vez? Se me hace que ni les ponen
alcohol y cada vez nos los cobran más caros. Es puro jugo. Agghh…mi cabeza, ya no sé si es
más el dolor o lo mareado. ¿Tendré aspirinas en la casa? No, las usé todas el sábado pasado.
¡Ahhh! ¡Qué buena noche fue esa! Al menos Javier se comportó mejor y no insistió en hablar
con Laura. Tengo que hablar con él mañana. No veo nada. ¿Cuánto tiempo me falta? Nunca
había visto ese puesto de tacos. Debería de comer algo. No, mejor no, solamente quiero dormir.
¿50 kilómetros por hora? No creo que nadie respete esos límites de velocidad. Si pusieran
límites más realistas más personas los usarían. Seguro que sí. No puedo ver bien. No debí de
haberme tomado ese último shot. Le dije a Javier que ya no y siguió insistiendo. Seguro quería
ponerme borracho para que él se pudiera quedar con Laura.
Ya casi, ya casi. Unos minutos más y estaré en mi cama. Qué bueno que esta vez no está el
retén con el alcoholímetro. Esos policías. Bola de corruptos. Seguramente me hubieran sacado
una buena mordida. ¿Traigo mi cartera? No sé dónde la dejé. ¿Cuánto gaste? Dios, creo que

ya me gasté la mitad de la quincena. Ni modo, ya que. Tengo que comportarme mejor la
próxima vez. No veo nada.
¿Qué es eso que está allá? Parece una persona. No, era una bolsa. Esos camiones, siempre
van tirando basura por todos lados. ¿Cuánto les pagan a los que recogen la basura? Seguro
que nada. No entiendo cómo viven con tan poco. No veo nada. Estas luces siempre fallan. Me
urge cambiarle los faros. Ni modo, ya sólo faltan como cuatro minutos. Solamente espero no me
pare una patrulla. ¿Qué es eso? ¿Por qué parece que se acerca algo? No veo nada.
No veo nada.

