DIARIO DE UN CESANTE
Por Gianfranco Fortunatti

Primer día.
Ya ha quedado este día marcado como uno en
blanco, en el que no haré nada, en el que no
me esforzaré por nada, sólo miraré a mí alrededor, al cielo, al techo de mi habitación.

Buscando aquellos rincones que nunca he visto
antes, pasarán las horas y nada habrá cambiado.
Todo quedará en el pasado, un pasado completamente vacío para mi, sólo la baja autoestima me
recordará a mi mismo lo mal que he hecho las
cosas hasta ahora.

Algo me empuja hacia el abismo de la
perdición, algo negro, oscuro y
misterioso a la vez, algo que me
deja sin nada, que todo me lo quita,
aspiraciones, fuerzas... todo...

Tercer día.
No hay más que alcohol en
las venas, humo en los
pulmones y el ocio televisivo en los ojos.

Nada vale la pena pensar en hacer,
sentido no tiene ya la vida, porque
ayer mi esposa e hija a la casa de la
vieja se fueron.

¡Más cerveza! ¡Más alcohol!
Debo satisfacer mi ocio por
Dios...

Noveno día.
La decadencia
se apodera de
todo lo que
toco, la vida
se acaba en
todo lo que
quiero.

Un ultimátum, eso me dio mi mujer,
así que ahora me quedé sin mujer,
ni hija, ni nada, todo por ese
imbécil viejo cabrón de Sergio
Ramírez, mi ex jefe.

Décimo día.
Mi compañero de estas caídas ya ha
muerto, no he comprado comida en
una semana, sólo alcohol queda en
la nevera.
Mi compañero, mi Rigoberto, mi
perro, el pobre me acompañó hasta
que no le quedó nada.
Sin comer por una semana, terminó
en los huesos el pobre...
Hoy voy a ver si puedo obtener a
otro compañero o compañera.

Mi nuevo compañero llegó solo,
apareció en la ventana esta
mañana, una antigua jaula de
hámster es ahora su hogar, me
canta.

¡Dios! ¡Qué hambre tengo!
He caído bajo.

Decimosexto día:
El perro de la vieja indecente de al
lado me sacó una hoja del diario,
ahora faltarán cuatro días de
registro, los cuatro días importantes.

Dos días desde la extraña inscripción y los
papeles que me dan la propiedad de todo esto,
sólo falta mi nombre, esto y todo lo ocurrido
hace dos semanas me marcaron el camino.

Han pasado ya tres días desde la
pared hueca y el laboratorio.

Hoy. Luego de un día de experimentación, luego
de aplicar mis conocimientos bioquímicos, he
descubierto al fin el que podría ser el mayor
descubrimiento de todos.

Décimo octavo día. Dos inyecciones diarias de "Verde celestial", mi
droga, me bastan para sobrevivir, para descansar, para morir aunque
sea por un par de horas diarias, y así, cuando muero, vivo.

Día...ne sé que día
ser: Haber perdido
no se qué, ya no
puedo pensar bien
ordenar ideas,
pierdo algo... "Verde
celestial" necistar
eso.

Y se va.

Ya estar bien. yo
no sé que hace
esto a mi... es como
pelder inteligencia.

Tres día.. Luego... "Verde celeste", matar neuronas, quitar cerebro de mi, no me sentir bien... último
cálculo bueno indicar... mañana cerebro vacía, y en soledad de sótano secreto muero.

FIN

