
Todo está oscuro, todo es negro.

Abromis ojos lentamente, conpesadez, como si hubiera estadodurmiendo

durante días. ¿Dondedemoniosme encuentro?

Estoy tumbado,miroaun ladoyaotro,peronopuedodistinguirnadade

loquemerodea.Sientolafrescabrisadelanocherozandotodomicuerpo,

como si alguien estuviera acariciándome, lo que me proporciona algo

másde calma.

Me incorporo, intentando enfocar la vista hacía el punto de donde

provieneelaire.Fuerzomisojosunpocomás,ylentamente,comienzo

aperfilar el contornodeuna ventana. Parece quemis ojos se

acostumbranaestaoscuridad,yapuedodistinguirlaperfectamente,

estaabierta,ydebehaber luna llena,porqueempiezoasentir como

si la luz entrara por ella, inundando todo lo que encuentra a su

paso.Estoyenunahabitaciónquenoeslamía,dentrodeunacama

que tampoco lo es.

Noto perfectamente la durezadel colchón contrami cuerpo, en

contraste con la suavidadde la tela que está en contacto conmi piel,

deben ser sábanas de seda natural, apenas percibo su peso, pero sí la

sensaciónqueprovocanenmí, un suave roce, comosi deunbeso rápido

se tratara.

La luz entrante de la lunamepermite distinguir claramente toda la

habitación. Al fondohayunarmario, conun espejo quemedevuelve dos

imágenes,una familiar yotradesconocida, lamujerdesnudaquese encuentraa

mi lado.Megirohacíaella, seencuentradeespaldasamí.Sucabelleranegrarizada

cae en una cascada por su espalda, una espalda perfecta, como si perteneciera a una

diosa.Contemplóelrestodesucuerpo,ycentromiatenciónenunaspiernasinterminables, igual

que el tiempo quemeparece haber dormido. Supiel es clara, tanto que parece de porcelana.

Quiero sentir su piel, tocarla. Alargomimano hacia ella, pero me detengo en el últimomomento, su

cuerpo es tan blanco ydelicado que parece un copodenieve, y temoque se deshaga entremismanos.

Suaromaes embriagador.Meacerco unpocomása ella y vuelvo a inspirar, esta vez detenidamente,

el olorde supiel esdulce y soy capazdedistinguir todas lasnotasfloralesdel perfumedepo-

sitado en su cuello. Cierro los ojos yme centro en ese aroma tanpenetrante, elmás

maravilloso de todami vida. Enmi mente aparece la imagen difuminada de una

mujermorena,mientrasqueunavozsensualmesusurraaloído“es todatuya“,

“es toda tuya”.

Abro los ojos repentinamente y vuelvo a contemplarla, continúa ami lado

sinmoverse, tan embriagadora como antes. Acerco otra vezmis dedos a

su espalda, para comprobar la suavidad de su piel, pero algo me im-

pidehacerlo. Enmis oídos se cuelaun ruido extraño, pareceungolpe.

Retiro el suave besode las sábanasdemispiernas ymepongodepie

conuna rapidez de la que yomismo llego aasombrarme.

Escuchootrogolpe,estavezmásfuerte,ymeencuentroenlapuerta

delahabitación.Antesdequemimentepuedacomprendercomohe

llegado hasta allí, otro golpe ensordecedor retumba enmi cabeza,

obligándomeacerrarlosojos.Cuandolosabro,mimanoderechase

encuentraagarrando fuertemente elmandodeungrifo.

No soy consciente de cómohe llegadohasta el baño, ni de como el

sonido de una gota de agua al caer me resulta tan extraordinario,

pero no volveráamolestarmemás.

Mispensamientos sedetienenal contemplarmeenel espejo, la imagen

reflejadame resulta impactante, tanto queapenaspuedo reconocerme.

Mi cabello está totalmente sucio y revuelto y mi tez, es tan blanquecina

quemeasustaamimismo.Pero loquemásmehorrorizasonmisojos, tengo

las pupilas tandilatadas como las deungato en la penumbra.

Trato de recordar lo que pasó la noche anterior,mi cabeza empieza a dejar de

dar vueltas y parece quemimente empieza a aclararse, debe ser lo que tome, estoy

seguro. Me veo a mi mismo hablando con mi proveedor habitual, comprando la misma

cantidadque siempre, y volviéndomea repetirmeamimismounavezmásque esta es laúltima

vez que lo hago.

Es toda tuya



Entro en el bañode la discoteca,meto lamano enmi bolsillo y saco la bolsa, noto como sube desde la

narizhastami cerebrouna intensaoleadadeplacer, elmismode siempre, el quememantiene ligadoa

unmundoperfecto, como si hubiera sidodiseñadoparamí.

Memirodenuevoenel espejo, ymedoycuentade los restosdesangreresecaqueme llegan

hasta el pecho. Me recuerdoamímismodenuevo que esta es la última vez, yahe

sangradovariasvecesantes,tengoquedejarloantesdequeseademasiadotarde.

Pero no puedo, será mejor cambiar de proveedor, esta vez me ha debido de

vender lamercancíamásadulteradade lo habitual. No, no es eso, han

debido ser las copas queme tome con ella, si, bebímucho con... no

recuerdosunombre,solamenteunrostroborroso.Eramorena,esoes,

debeser lamismamujerconlaquehecompartidolacama.Unavoz

conocida se cuela de nuevo en mi mente, “es toda tuya, es toda

tuya”,elsonidocálidodeantes,susurrandodulcementeamíoído.

Comienzo a sentirme peor, tengo náuseas, tantas que empieza

adolerme lagarganta.Piensoenrefrescarme.Mimanocontinua

aferradafuertementealgrifo, logiróyabromislabiosparabeber.

Empiezoatragaraguadesesperadamente,peromigargantano

se calma, me exige más. Inmediatamente, una oleada de alcohol

mezcladocongasolinasaledemiboca,aumentandoeldolor, tanto,

que creo quenopuedo resistirlo.

Cálmate, cálmate. Vuelvo amirarme en el espejo,mi cara esmás

horrible todavía, y debajo demis ojos se dibujanunas enormes ojeras,

confiriéndomeun terrible aspecto. Creo que estoy deshidratado, tengo los

labios tan secos que semehanagrietado.

Dejodecontemplarmi imagen,puestoquemigarganta reclamatodamiatención,ar-

diendo ferozmente.Tengosed,necesitobebermás.Acercomibocaalgrifoyvuelvoa tomaragua

sinparar,peronomeessuficiente.Migargantachilladedolor,yestavezsientocomoelfuegoseesparce

por todomi cuerpo. El horrible dolor consigue quemedesplome en el suelo y, entre convulsiones, vuelve

a salir el líquidodemis labios, dejándomeardiendopor completo, como simehubieran rociado con

gasolina ydespués prendido fuego.

Consigo incorporarmede nuevo, agarrándomeal lavabo para poder hacerlo. Tengo el cuerpo tremen-

damente dolorido, y esta terrible quemazón quenomedeja ni pensar.

Tengotantased,quesolamentesoycapazdevermigargantacomoundesierto, llenodecaloryarena.

No puedo soportar esta sensación por más tiempo, y pienso en pedir ayuda a lamujer morena de la

cama, necesito calmarme.Mis pasos me guían a la habitación, a la cama. La diosa sigue en lamisma

postura, totalmente perfecta.

Intento hablar, pero el esfuerzomeprovocamás sufrimiento todavía, por lo que

decidotocarla.Sientountremendoescalofríoalacariciarsucara,elcontactoes

electrizante. Ella no semueve, debe estar profundamente dormida. La tomo

del hombro y la zarandeo suavemente, pero sigue sin responder.

Lointentodenuevoyestavezconsigoponerlabocaarriba,desplazando

su cuerpo como si fuera una pluma, pero sigue sin reaccionar, debe

estar tan colocada comoyo.

Mi sed sigue aumentando sin cesar, intento despertarla, esta vez

moviéndola bruscamente, pero su cuerpo solo se agita entremis

brazos frenéticamente, al ritmodemismovimientos.

Mequedoparalizado, lavozvuelveameterseenmimente,enmis

pensamientos, “es toda tuya, es toda tuya”. Intento expulsarla,

perono loconsigo,siguerepitiendolamismafraseunayotravez.

Cierro mis ojos, intenta tranquilizarte o vas perder la razón, pero

nopuedo, continuadentro demi cabeza, golpeándome sin cesar.

Soloconsigodeshacermedeellacuandomigargantareclamatodami

atención, continuaardiendo, aumentando el dolor cada vezmás.

Necesito calmarla, pero nopuedo, la sed es tanpotente quenopuedo

controlarme por más tiempo. Con una sola mano levanto a la mujer de la

cama, agarrándola por el cuello, no siento supeso.

Miro suspiernasque se balancean rítmicamente, su cabeza se encuentraa laalturade

mis ojos, y está inclinada hacía atrás. Por primera vezmefijo en su cara, rígida e inexpresiva,

su boca se encuentra entreabierta, y sus ojos, totalmente desprovistos de vida. Aterrorizado, abro mi

mano, y la diosa caeal suelo comounamuñecade trapo, inerte.

No recuerdonadade lo que ocurrió anoche. Solamente puedopensar en escapar de estamaldita

habitación,alejarmecuantoantesdeesosojosquemiranopacosal techo.Recojomiropa,esparcidapor

todoelsuelo,yescapodeeselugarvelozmente,tanto,quemeparecequehapasadounsolosegundodesde

quemirabaa ladiosa en el suelo, hasta la oscuridadde este callejón quemeabriga.



Intento tranquilizarme, cálmate, todavíadebes seguir colocado, todo tiene que ser frutode tumaldita

imaginación, pero no puedo, la voz regresa de nuevo amimente, intentando que pierda la poca razón

quemequeda.No, esta veznoquiero escucharla, y empiezoacorrer sinparar, tan rápidoque las calles

se vuelven borrosas amis pasos, transformándome enuna sombramásde lanoche. Escapodemis

pensamientos comobestia atemorizada, pero el condenado fuegoabrasador demi garganta continua

atormentándome,azotándomesinpiedad,nohaytreguaparaeste inmensodolorquemartirizayacada

rincóndemimaltrecho cuerpo. Necesito refrescarmedealgunamanera. o no podré resisitirlomás.

Mis ojos visualizanunparquea lo lejos y empiezo a correr en esadirección, tan salvaje comoun

animalenloquecido.Mimiradasecentraenunafuente,aciertadistanciadedondeestoy.Enuninstante

me encuentro bebiendo ferozmente, sin cesar, pero el fuego no cesa, aumentando su intensidad a cada

momento, devorándomepor completo. Necesito buscar ayudaurgentemente, ahoramismo.

Miroentodasdirecciones,peronoveoanadie, solamenteaunagataysuscríascorriendoentre losár-

bustos enloquecidamente, como si estuvieranhuyendodealgohorrible.

Misoídospercibenclaramenteel iniciodelvueloalunísonodeunabandadadegorriones, sigosuvuelo

con lavista, baten lasalas frenéticamente, tambiénescapandespavoridosdealgo.Desaparecendeuna

forma siniestra en el cielo, que empiezaaadquirir el tono rosadodel amanecer.

El fuego demi garganta sigue creciendo, dominando todomi cuerpo por completo, castigándolo sin

piedad.El inmenso calor se expandepor todosmismiembros, velozmente, alcanzandocadaunademis

células,nopuedoresistirlo,otravezno.Almismotiempo,esmalditavozregresa,martilleandomicabeza

constantemente “es toda tuya, es toda tuya, bebe de ella”.

Mis ojos siguenmirandoal cielo, pero yanopuedo ver nada, solo una luz intensa queme ciegapor

completo,quemandomisojossinpiedad.Eseterribleardorse trasladaportodomicuerpo,causándome

undolor tanhorrible queme tira al suelo.

Caigo sobremismanos, que al contacto con el suelo se transforman en ceniza, dispersándose por

encimademícabeza, revoloteandoporelaireque juegaconellas.Entre terriblesespasmos, sientocomo

mis brazos se convierten igualmente en polvo, uniéndose al juego del viento. No siento nadamás, la luz

terminadederretirmis ojos, que se funden conmi cerebro, volviéndolo todo oscuro, negro.
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