
RIESGO CONTROLADO

Lucía no será
ARTURO JOSÉ DÍAZ RIVAS. Periodista

Lo controlo todo aunque realmente no controle nada. Mi vida está hecha de certezas. Necesito
estar seguro de todo, como todos. Tengo que saber que las cosas son así o asá, que soy fuerte,
que soy listo, que por lo menos tengo suerte. Siempre la he tenido. Tomo decisiones rápido
porque sé que la suerte me acompaña. Haga lo que haga. Pasé ya los 20 años. He hecho lo que
he querido. He salido más que nadie. Me he sentido libre. He viajado. Tengo los mejores amigos.
Soy como soy pero sea como sea muchos me quieren. Otros no, pero en todo caso, no estoy solo.
Me inicié en lo que buscaba, en lo que te dicen que está prohibido. He saltado las barreras y
superado las pruebas. Me he drogado, he follado con quien he querido. Sin problemas. Siempre
he dominado la cosa. El lado frágil de mí no existe y sólo me hago pequeño cuando me acuesto y
pienso. Cuando pienso en las cosas que me duelen, las que nadie conoce. Lo de la selectividad
estuvo bien, joder. Toda la vida con el ‘estudia, estudia’, y luego llegas, te cae el tema bueno, el
que llevas bien currado, y la sacas con la gorra. Joder, qué bien. No te falla la memoria y entras
en la carrera que te mola. Bien, bien. Todo va bien. Suave. Sólo a veces he visto el abismo, pocas
veces, pero mi suerte siempre ha estado ahí para salvarme. A los siete años pille una meningitis
chunga.

Casi la palmo pero salí adelante. Mi madre estaba allí todo el día, junto a mi cama. Sólo la
recuerdo a ella. Sudaba y sudaba. Cuando acabó la enfermedad todo el mundo me trataba
después con mucho respeto, como a un niño especial que ha vuelto de un paseo con la muerte.
Pero paso de Dios. Alguna otra razón habrá para que yo tuviera que vivir. Tengo mucha vida por
delante. Soy guapo, ligo lo que quiero. Donde pongo el ojo pongo la bala. La gente me quiere.
También podía haberme ahogado aquel día en la playa de Almería. Bebí demasiado, fumé
demasiado, pero me sacaron. Recuerdo que el mar me tragaba con el cuelgue del canuto. Un frío
de puta madre cortaba mi borrachera y me hacía ver cangrejos fluorescentes, algas con frutos
como peras, y un pez gigante que me miraba sin decir nada. Al año siguiente, el año pasado, casi
me lleva por delante aquel taxi, en Amsterdam, a la salida del coffeshop. Joder, cómo nos reímos
con el pedo. Lo esquivé en el último momento. No sé ni cómo. Bueno, el que me esquivó fue el
conductor. Pero bien, todo bien. Siempre rápido. Rápido. Y me gusta la tía esa, la que se sienta
cerca de la ventana en mi clase. Está bien, joder. Me pone su voz, me pone del todo. Y cuando
me mira… uff. Joder, yo creo que es ésta. Mmm, Lucía. La definitiva. Lo pasamos de puta madre
en el viaje ese, cuando fuimos a Zaragoza a ver a los Héroes. Sin parar hasta Zaragoza,
flipándola por la carretera a todo gas. Creo que la quiero. Eso pienso por las noches, que me
gustaría pasar la vida con ella. Frenar. ¿Tendré que frenar? Quiero estar siempre con Lucía. Estoy
pillado a tope por ella…



Esta noche, salgo de marcha. Bebo, fumo, bailo. Miradas, morreos. Venga tíos, me abro. Paso de
quedarme tío, que mañana paso del cebollón, que ya me he metido de todo tío. Venga tíos,
mañana más. Que no tíos, que me piro ya, que son las cuatro, colegas. Joder tía, que voy bien,
¿tú me has visto ir mal alguna vez? Agur. Joder la tía ésta, siempre la misma coña esa del ‘¿vas
bien?’. Coño, qué frío hace fuera ¿Dónde están las putas llaves? Joder, cómo va esa, cómo pota
la tía. Venga tío quítate de ahí, que quiero llegar a casa, joder. Venga, joder. Tira que viene el más
chulo. Pringao, échate al arcén coño. 100, 120, 140. Joder cómo me duele el tarro. Dale, dale,
pisa ahí, mira cómo cojo la curva del puerto… ¡Ostia, puta, ostia, no!... ¿Qué ha pasado, agente?
Nada, otro gilipollas de la discoteca que se la ha dado. Como el del año pasado, en el mismo sitio.
¿Lo recuerda, señor? Aquel tenía 25 años. Joder, pobre chica, la que llevaba de copiloto. La de
las piernas amputadas. Me dijeron que tenían fecha para la boda. Mi prima iba a ir ¿Y éste,
agente? Parece más joven. Columna rota. Sin cinturón. ¿Y la familia? Están en ello. Los amigos
han parado allí arriba al ver su coche. Están histéricos. ¿Qué ha ocurrido? Se ha salido de la
carretera. Parece que ha bebido o algo. Ha perdido el control... ¿Qué coño me pasa? No puedo
moverme. Joder, me duele la cabeza. No puedo hablar. ¿Quiénes son éstos? Es como aquel día
en Almería, son peces gigantes que no dicen nada. O sí hablan pero no les oigo. Mamá. Estoy
sudando, mamá. No puedo moverme. Aparta esa linterna, coño. Mamá, estoy sudando. Lucía,
mírame. Sacadme del agua. Qué frío hace...
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