
Elegir: Preferir, escoger.
Transportarse es el nombre del juego. El medio elegido no importa. Autos, trenes en las
paredes, aviones, omnibus, carreteras, químicos, desagües de inodoros, taxis, sangre, alu-
cinantes alfombras, ambulancias.... Todo conduce a la heroína.
Mark, Sick Boy, Spud, Tommy y Begbie son los protagonistas de esta historia, esta histo-
ria de desesperación de jugar a vivir y morir... Esta historia de burlarse en las narices del
consumo, consumiéndose...
Sin límites es el nombre del juego y de rojo hay que vestirse para  transportarse.
Transportar: Enajenarse. Llevar de un lugar a otro. Hacer pasar de un medio a otro.
Rojo tentación, rojo heroína, rojo camilla de hospital, rojas zapatillas, rojo sangre...

( La palabra Trainspotting hace referencia a un oficio muy británico consistente en
apuntar los trenes que pasan por una estación. Esta actividad tan aparentemente monótona
e inútil constituye toda una "modus vivendi" para quien la realiza )

MONÓLOGO FINAL DE MARK RENTON:

Me lo he justificado a mí mismo de todas las maneras: que no era para tanto, sólo una
pequeña traición, o que nuestras vidas habían ido por caminos más distintos… ese
tipo de cosas. Pero afrontémoslo: les di el palo a mis supuestos colegas. A mí Begbie

me importaba una mierda y Sick Boy me habría hecho lo mismo si se le hubiese ocurrido pri-
mero. Y Spud…; bueno, vale, lo sentí por Spud, él nunca le hizo daño a nadie. Entonces ¿por
qué lo hice? Podría ofreceros un millón de respuestas, todas falsas. Lo cierto es que soy una
mala persona. Pero eso va a cambiar, yo voy a cambiar, es la última vez que hago algo así. Ahora
voy a reformarme y dejar esto atrás: ir por el buen camino y elegir la vida. 

Estoy deseándolo, voy a ser igual que vosotros:
El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo

de compact disc y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipo-
teca, piso piloto, ropa deportiva, trajes de marca, bricolage, teleconcursos, comida basura,
niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys ele-
gantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando… miran-
do hacia adelante, hasta el día en que la palmes.
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¿HEMOS ELEGIDO NUESTRA VIDA?
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¿Crees que eres una persona que ya
tiene elegido su “proyecto de vida”?

¿Serías capaz de describir la vida
que has elegido?

¿A qué no estarías dispuesto a
renunciar jamás? ?

Trainspotting
(Danny Boyle, 1997)

“Elige la vida, elige un trabajo,
elige una carrera, una familia,

lavarropas, autos”

(Mark Renton en Trainspotting)


