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Al fin viejo

Por VADIM VIDAL
A Vadim lo despidieron de la revista de jÃ³venes donde trabajaba. Pero, pese a la poca elegancia de hacerlo en plena
crisis econÃ³mica, sintiÃ³ alivio de terminar de ser joven por obligaciÃ³n contractual. Ahora es un viejo cesante.
Â
Cuando no te das por enterado de la generaciÃ³n Nocilla, ni del Ãºltimo hÃ©roe de Fuguet, ni de la Ãºltima serie que la
barre, ni del Ãºltimo autor de piezas de teatro que parecen pelÃ-culas o de la Ãºltima revoluciÃ³n 2.0.
Cuando no te das por enterado de la mÃ¡s reciente portada de NME, ni del nuevo grupo de veinteÃ±eros neoyorkinos con
vocalista chillona y pantalones ajustados. Ni de las bondades del Ãºltimo juego personalizado, ni de los comandos
mÃ³viles, ni de las tecnologÃ-as integradas.
Cuando ya no te enteras de las batallas que no importan, ni de lo que significan los nicks autoafirmatorios, ni de las
entradas recientes, ni de lo mÃ¡s visitado, ni si tal grupo debiera tocar tal o cuÃ¡l canciÃ³n en el recital que todos esperan.
Cuando no te das por enterado de nada de eso. Cuando borras los blogslines y las entradas RSS. Y no ves las listas de
fin de aÃ±o. Y no subes mÃºsica nueva al PC. Y, sinceramente, ya no te interesan los musicos menores de 40. Y ya no le
encargas nada a quienes van de paseo a Baires y sÃ³lo te ocupas de releer lo que ya tenÃ-as. O de terminar lo que
empezaste y dejaste.
Cuando no quieres tener tiempo ni ganas de martirizarte, ni de sentirte alguien especial porque antes te dabas por
enterado de todo.
Cuando todo esto pasa y te empiezas a dar cuenta que, al fin, ya no tienes que ser joven. Que no sÃ³lo perdiste un
trabajo, sino tambiÃ©n la cadena que te ataba al hostigante mundo de los menores de 25. Y que, aunque no sea de la
forma en que lo dicen las revistas que lee la gente de tu edad, el que te expulsaran de todo aquello no sÃ³lo es una
oportunidad, sino, por sobre todo, un alivio. Porque no hay nada mÃ¡s insano que un mundo que quiere ser eternamente
joven. Y, que si no fuera por las deudas, ser adulto es lo mejor que se puede ser.
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