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RELATO

Vi la cola del diablo

Un paso a la derrota humana. una caída libre. puro alcohol y

sus consecuencias. la realidad supera a cualquier imaginación.

Por: Valeriano Fauve.

__que haces!! __vale que haces!! los labios negros me
hablaban.

levántate. acompáñanos. agarre la mano y al estrecharla. tan
solo tenía eso una mano. sin cuerpo. gire mi cabeza buscando el
cuerpo que debería estar pegado a esa mano.

sopló de repente viento y abrió la ventana. golpeando el cristal
contra la pared y rompiéndolo. asome mi cabeza al vacío. allí abajo
tan solo oscuridad.

 fijé la mirada. de repente una luz salió. no sé de dónde. me deslumbro. todo se ilumino en

azul. miré mi cuerpo estaba azul. una mano me agarro del hombro izquierdo.

me giré. una cara indescriptible. de una supuesta boca sin definir. salió un vaho. que se disipaba al contacto con el
aire.

 __tu eres de los nuestros!! voz ultra-.

aquello me acojonó de una manera. que buscaba algún lugar para protegerme. acabe en un rincón agazapado.
temblando. sudando agua como una catarata.

tapé mi cara con los brazos. aparte uno de ellos. me estaban observando cinco rostros salidos de no sé dónde. uno de
ellos era una cabeza muy pequeña. reducida de tal modo que cejas.

ojos. nariz. boca. pómulos. orejas. estaban entre mezcladas. era como una obra de picaso. de esas que te miran pero
que a la misma vez la mirada es la nariz. que a la misma vez te observa con la oreja.

muy extraño. otra de las caras no sabría bien si era el cuerpo de un arácnido. las otras se disipaban por momentos.
una de ellas abrió la boca y de ella salió una especie de lombriz muy grande. se enredo en la oreja de la otra cara. yo no
dejaba de sudar agua y más agua.

el olor del liquido que soltaba era de orín muy fuerte. palpe con mis manos. estaba sentado sobre un líquido apestoso.
no podía moverme. las caras no me dejaban de mirar.

de repente una mano tiro de mi. sacándome de allí. de la puerta del baño salió una figura femenina. un halo de luz le
precedía de color verde. se me acercó.

su rostro acartonado. arrugado. el cabello cobrizo le cubría media faz. sin mediar ni mu me monto. se introdujo mi
polla en su coño. y empezó a soltar palabras inconexas.

de repente abrí mis ojos. estaba allí arrinconado. observado por el arácnido.

sentí que mi corazón de un momento a otro se me iba a salir de mi pecho. me ahogaba.

me faltaba el aire. mi mente cayó en un bucle. estallaban los espejos.

caían los cristales. algunos haciéndome pequeños cortes en los brazos. para protegerme el rostro. deseaba que
aquello finalizara de una vez. la caída era libre.

sin divisar el final. corrí por el pasillo del edificio hasta llegar al ascensor. abrí la puerta cayendo al vacío.

desperté mojado en mi propio sudor. en mis orines. ojos sobresaltados. la boca seca. la respiración entre cortada.



desperté mojado en mi propio sudor. en mis orines. ojos sobresaltados. la boca seca. la respiración entre cortada.
agarrado a la almohada.

llorando como un niño pequeño.

 

 

Comentarios

No hay comentarios sobre esta noticia.


