EL ASCO
Horacio Castellanos Moya

Suerte que viniste, Moya, tenía mis dudas que vinieras, porque este lugar no le gusta
a mucha gente en esta ciudad, hay gente a la que no le gusta para nada este lugar,
Moya, por eso no estaba seguro si vos ibas a venir, me dijo Vega. A mí me encanta
venir al final de la tarde, sentarme aquí en el patio, a beber un par de whiskies,
tranquilamente, escuchando la música que le pido a Tolín, me dijo Vega, no sentarme
en la barra, allá adentro, mucho calor en la barra, mucho calor allá adentro, es mejor
aquí en el patio, con un trago y el jazz que pone Tolín. Es el único lugar donde me
siento bien en este país, el único lugar decente, las demás cervecerías son una
inmundicia, abominables, llenas de tipos que beben cerveza hasta reventar, no lo
puedo entender, Moya, no puedo entender cómo esta raza bebe esa cochinada de
cerveza con tanta ansiedad, me dijo Vega, una cerveza cochina, para animales, que
sólo produce diarrea, es lo que bebe la gente aquí, y lo peor es que se siente orgullosa
de beber una cochinada, son capaces de matarte si les decís que lo que están bebiendo
es una cochinada, agua sucia, no cerveza, en ningún lugar del mundo eso sería
considerado como cerveza, Moya, vos lo sabés como yo, ése es un líquido asqueroso,
sólo lo pueden beber con tal pasión por ignorancia, me dijo Vega, son tan ignorantes
que beben esa cochinada con orgullo, y no con cualquier orgullo, sino con orgullo de
nacionalidad, con orgullo de que están bebiendo la mejor cerveza del mundo, porque
la Pilsener salvadoreña es la mejor cerveza del mundo, no una cochinada que
únicamente produce diarrea como pensaría cualquier persona en su sano juicio, sino
la mejor cerveza del mundo, porque ésa es la primera y principal característica de los
pueblos ignorantes, consideran que su miasma es la mejor del mundo, son capaces de
matarte si les negás que su miasma, que su mugrosa cerveza diarreica, es la mejor del
mundo, me dijo Vega. Me gusta este lugar, no se parece en nada a esa mugre de
cervecerías donde venden esa cochinada de cerveza que aquí se bebe con tanta pasión,
Moya, este lugar tiene su propia personalidad, una decoración para gente
mínimamente sensible, aunque se llame La Lumbre, aunque en la noche sea
horroroso, insoportable por la bulla de esos grupos de rock, por el ruido de esos
grupos de rock, por la perversión de molestar al prójimo que tienen esos grupos de
rock.
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