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Satiras de lo absurdo
Texas Tech Universi9

Luis I. Pradanos (liiaki)

Realmente ella nunca supo lo mucho que yo la queria. Sin ning6n
16gico solia sonar despierta mientras yo me dedicaba a columpiar mi alma sobre su
caderas. A veces llegue a creer que ella no pertenecia a este mundo.
Siempre estaba escuchando esa canci6n de los Rolling Stones. Siempre
que ella era un caballo salvaje mientras silbaba recostada en la cama. Es curi
como por mas que lo intento no logro recordar su cuerpo desnudo. La verdad es
no era una belleza natural, era mas bien fina y ligera, casi eterea, con una cicatriz
decoraba como un relieve su liso vientre, y otra no menos pequeiia que dividia
dos su labio inferior cruzando diagonalmente su barbilla. Esas dos marcas, se '
decia, constituian la linica herencia de su difunto padre. Ir6nicamente, con
autocrueldad que me helaba el est6mago, ella solia contar c6mo a su padre
encantaba jugar con ella a juegos secretos. Creo que esa era la raz6n principal por
que odiaba a todos los hombres.
Yo era feliz jugando a hacerla feliz, solo queria protegerla, que nunca
volviera a hacerle dafio. Pero ella era dafiina en si misma, corrosiva.
situaciones romanticas porque disfrutaba rompiendolas. Las pocas veces que tod
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parecia estar en orden ella saltaba diciendo que lo nuestro no tenia sentido, que era
una relaci6n basada en el sexo porque ella no creia en el amor.
Su extremada naturalidad solia desembocar, en muchas ocasiones, en falta de
educaci6n. Afirmaba categ6ricamente que no existian los tabues; creo que eso era lo
que mas me atraia de ella, ademas del olor que su cuerpo desprendia cuando
haciamos el amor. Muchas veces intente sin exito rememorar dicbo aroma.
Ella era ese tipo de personas con las que nunca sabes lo que va a pasar. Una
chica que, lejos de aportarme seguridad, dotaba a mi conciencia de un estado
nervioso permanente. Su actitud me araiiaba el alma propinandome uno de los
mayores dolores que la historia de la humanidad recuerda. Pues no era el dolor de
quien pierde, ni ese dolor resignado de quien no tiene, sino un dolor mucho mas
hiriente y virulento: el dolor de la parad6jica impotencia. Ahora pienso que lo que
ocurri6 fue lo mejor que me podia haber sucedido. Pues su ausencia, lejos de
causarme angustia, me ha proporcionado cierta tranquilidad, y esa mansedumbre que
presta la raz6n al espiritu cuando acaba la tormenta y se mira al cielo desde la barca
en calma.
Ahora comprendo que todo cuanto yo hubiese hecho por ella habria sido
inutil. Me odiaba porque yo la queria, y deduje que era porque ella se odiaba a si
misma.
Para ella la realidad no era real. Un dia me explic6 su teoria acerca de la vida,
dijo: "todo es una jodida mierda absurda". Ante semejante filosofia, la postura mas
sensata que encontraba era no hacer nada. Y, por supuesto, yo no era su compafiero
sentimental, sino un mediocre pedacito de la gran mierda. Por ello me utilizaria
como al resto de la basura mientras durara la absurda comedia.
Lo cierto es que me queria mucbisimo, yo lo notaba en su cuerpo, en su
mirada, en c6mo me tocaba; pero ella nunca lo reconoci6. Creo que yo era la 1lnica
raz6n por la que permanecia en este mundo.
Recuerdo la noche en la que se despert6 sobresaltada por una pesadilla, el
tacto h1lmedo de su rostro me dio a entender que estaba llorando. Aquella noche
estuvimos mas de cinco horas fundidos en un abrazo. Lo 1lnico que dijo fue algo
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como: "estas aqui, estas aqui". Creo que esas fueron las horas mas felices de nuestn
vida.
Ahora, sin ella, todo parece distinto. Los recuerdos cobardes se esconden,1
incluso el tiempo pasa de diferente manera. Un inviemo larguisimo, casi etemo, en
el punto de inflexi6n que me separaba de ella. Un inviemo en el cual no par6 a
llover en mi coraz6n. En ese tiempo llegue a confundir la realidad con la ficci6n, e
suefio y la vigilia, y me dedique a vagar sin rumbo a traves de un infiemo dantesa
inundado de seres absurdos y gargolas esperpenticas que reian a carcajadas con Wlai
satiricas sonrisas que desencajaban sus enormes mandibulas. El fuerte viento apem
me permitia respirar, y la atm6sfera turbia empafiaba mis pupilas con su azo'
constante. Mi pensamiento no era - ni mucho menos - claro, casi ajeno y plagado a
fantasmas que dotaban a mi mente de una impersonalidad aterradora.
Tras la tormenta, la ciudad de mis soledades qued6 paralizaa
desapareciendo, aful no se por d6nde, cada uno de sus crueles habitantes. El ciek
qued6 totalmente despejado, y el aire ces6 estabilizando el polvo en sus rincones. Ur
silencio sobrecogedor se apoder6 del escenario, solo interrumpido por las
carcajadas que desaparecian en el horizonte, sin dejar mas estela que el recuero
poco grato y doliente de aquel tiempo.
Amaneci con un sabor amargo. La ventana, que se habia hecho eno11111
permitia la entrada de un sol desconocido pero amable que acariciaba mi cueip
semidesnudo.
La resaca de aquel inviemo dej6 una huella etema en aquella habitaci6n. Yi
estaba tan cansado como tranquilo. Abrace con fuerza su vacio durante
instantes y decidi con autoridad no volver a reencamarme en los pecados del
Pensaba que ya habia sufrido todo cuanto se podia sufrir y me
imperturbable, inmune ante el virus febril de la melancolia. En esos momentos
invencible, pero esa seguridad poco a poco, se fue transformando en soberbia.
noche ya no hacia travesuras cuando queria estar tranquilo; por eso me sentaba
esperarla en la, por entonces, enorme ventana.
Asi, en la carcel de la monotonia, pas6 el tiempo hasta que se detuvo en Q
perverso ocaso de verano. El color hello e infernal del atardecer no era el mismo qO
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cada dia me cerraba el ciclo de luz, sino un tinte abstracto que me abria las puertas
amargas de la libertad. Entonces, con sigilosa tranquilidad, me acerque a la mesa
color madera que soportaba con dignidad el peso de una maldici6n. Cuidadosamente,
tome aquel libro desgastado. El titulo era totalmente ilegible, como si hubiese sido
araiiado a conciencia. En su interior, una caligrafia manuscrita incitaba a ser leida.
Tanto la letra como el estilo me resultaban muy familiares. Cada frase que leia habia
sido pensada por mi en cientos de ocasiones, mas nunca hubiera podido expresarla
con semejante clarividencia. Pronto comprendi que se trataba de una historia
autobiografica. Aparentemente la narraci6n no seguia ningiln hilo conductor, tal vez
porque no era 16gica. Su finalidad no era ser comprendida por la raz6n, no todo lo
real puede ser racionalizado.
El opusculo no hacia ninguna menci6n temporal, y los espacios eran creados
mediante metaforas. Daba la sensaci6n de tratarse de una leyenda o de algiln mito
desconocido, pero a pesar de ello, algo en mi interior me decia que me encontraba
ante la historia mas real jamas contada.
Tras varias sesiones de estudio infructuosas, pense que todas aquellas
anecdotas fabulosas y magnificas no eran mas que el fruto de alguna esquizo:frenia.
Asi que decidi olvidarlas, para seguir caminando por las sendas templadas de la
verdad; sin entender todavia que la certeza no es sino la hija predilecta de la
superstici6n.
Por aquel entonces, una intranquila ausencia rondaba a mi soledad como si un
fantasma, al cual crei veneer, floreciera de la tempestad de mi incertidumbre. Poco a
poco el suefio me fue venciendo ..... .
. . . . . .recuerdo la pelea en el bar la misma noche en que la conoci. Alguien me
estamp6 una botella en la cabeza. Yo cai al suelo desplomado; y, aunque permanecia
consciente, intente quedarme inm6vil con la inutil esperanza de que aquella mole
dejara de descargar sus frustraciones sobre mi debil e inoportuna presencia. Pero el
mastodonte me pate6 el est6mago hasta que perdi el conocimiento. No recuerdo el
motivo de aquel desenlace, lo que si recuerdo es que en la barra, minutos antes de la
pelea, resaltaba la silueta de rasgos agresivos de una mujer palida y extraiia que se
movia como pez en el agua entre los bultos antropom6rficos que salpicaban el bar.
Era como si todos aquellos inquisidores hubiesen ido quemando poco a poco la
belleza de aquella bruja tan atractiva.

103

A

JOURNAL OF THE CEFIRO GRADUATE STUDENT ORGANIZATION

De pronto, abri los ojos y me encontre en no recuerdo que pagina de este grai
libro que es la vida. Tras unos momentos de confusion y niebla, la vision de aqud
angel - que ayer fue bruja - me tranquiliz6 el espiritu. Permanecia sentada en Ulll
silla de esparto cerca de la ventana a traves de la cual miraba mientras respiraba
manera sosegada. Yo, a su vez, no podia apartar mi mirada borrosa de aquella escem
perfecta, deshecha y melancolica como un cuadro de Rembrandt. Poco despues,
se dio la vuelta y se dirigio a mi sin pronunciar palabra. Un camison corto y az1'
celeste de algiln tejido tan fragil como su cuerpo, permitia adivinar la forma
de cada una de sus curvas. Yo me senti excitado y a la vez, tranquilo. Aquella
erotica se convirti6 en casi maternal cuando ella escurrio un trapo blanco
ensangrentado y limpio la brecha de mi cabeza. Su mirada era inexpresiva e
nunca habia sido mirado tan de cerca por un ente tan vacio. Se apoderaron de
unos deseos enonnes de ser amante de la soledad, aU.n sabiendo el caro precio qix
ello me costaria. Acto seguido, una oscuridad total se apodero de mi voluntad.
Tres noches pase con una fiebre delirante, ag6nica. El virus del deseo habu
vuelto a inundar mi cuerpo con su violencia caracteristica.
Ella todavia no habia abierto, ni lo haria en mucho tiempo, aquella
tan sobria. Sin embargo, era como si la conociera, pues me pennitia recorrer
sueilos y desesperanzas a traves de las cavemas oniricas de mi imaginaci6n.
·
La tercera noche, cuando Soledad se acerc6 a mi triste cama, yo acaricie g
rostro con mas temura que pasi6n. Era una noche sin luna, mas negra y mistica qo
nunca. Fue en una noche asi cuando se invento el pecado original que trajo
todo el placer y la ausencia. Poco a poco, aquellas tiemas caricias se fuem
transformando en delicados besos perdidos en la extensa llanura de nuestros
Esa mansedumbre se fue esfumando progresivamente, dejando paso a una lucb
embriagada, constante, ardiente. El ritmo creciente de aquella melodia hizo explou
el arte en riuestras venas sin dejar mas rastro que el reposo tranquilo de nuestl
sudor. Permanecimos unos instantes descansando en aquel caldo espeso. Sus oje
brillaban mas de lo habitual, SUS labios eran mucho mas gruesos y rojizos. Habiau
aroma en su piel que me resultaba familiar. Lentamente fui quedandome
regocijandome en mi recuerdo olfativo. El calor de aquel cuerpo resultaba acogedor.
Amaneci abrazando su recuerdo. Al no verla a mi lado un miedo horrible s
apodero de mis entrailas. No la volveria aver en mucho tiempo . ..
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Varios meses o afios despues conoceria a Zaira en aquel pueblucho
abandonado de la mano de Dios. Fui alli con la esperanza de encontrar tranquilidad y
aclarar mis ideas; pensaba pasar alli un par de meses estudiando aquella maldita
oposici6n. El primer sabado encontre a unos j6venes que me invitaron air con ellos
de fiesta a otro pueblo cercano. No recuerdo como transcurri6 el camino de vuelta al
pueblo. La laguna mental causada por el alcohol termina cuando bajamos de los
coches y la gente se dispers6 hacia sus madrigueras. Solo quedabamos Zaira y yo
que, sin decir nada, andabamos de la mano hacia donde ella quisiera llevamos. Creo
que ambos estabamos disfrutando de aquel largo silencio. Poco despues ella lo
rompi6 diciendo:
- Mira a esa ventana, -sefialando con el dedo al vano de una casona viejadice la gente que si la miras durante un buen rato aparece la cara de un fantasma.
- l Tu lo has visto alguna vez? - pregunre esceptico.
- Nunca me he parado a observar un largo rato.
Seguimos caminando por el pueblo; estaba mal iluminado y poco o nada
asfaltado. Tras subir una pequefia cuesta, Zaira se detuvo ante una puerta dividida en
dos partes por una linea horizontal. Primero abri6 la parte superior con una llave y
luego quit6 el cerrojo interior de la parte de abajo.
Mientras ella hacia eso, yo me sentia excitado pensando que en un momento
me encontraria disfrutando de los misterios mas intimos de aquel cuerpo. A esa
euforia se le unia la liberaci6n que suponia para mi no pasar la noche del sabado
durmiendo en la mugrienta pension.
Era una casa de piedra firme bastante vieja, que Zaira habia adquirido hacia
dos afios cuando fue destinada alli para investigar el dramatico descenso de no se que
tipo de sapo en peligro de extinci6n.
Las paredes no eran perfectamente verticales y ninguna de las puertas
interiores se ajustaba debidamente a su marco.
La indumentaria del recibidor constaba de tres sillas diminutas y seguramente
cojas, y una mesa redonda rematada por un florero sin fl.ores. Tod? el suelo era. de
piedras. A la izquierda, el cuarto de estar poseia una mesa estudtosa con
s1lla
negra, una estufa de leila y una estanteria de cristal a rebosar de botellas mediadas.
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Aquel cuarto era, ademas, el linico que tenia el privilegio de sostener en sus parede
un cuadro paisajistico con el orgullo del general que sostiene una condecoraci6n c
su solapa.
Zaira sirvi6 dos copas e bizo una mueca para que la siguiera a traves de um
escaleras de tecbo bajisimo.
Arriba solo babia un cuarto grande, bfunedo, con paredes blancas. Junto
pared frontal yacia una cama, y sobre esta, una ventana de madera medio abieit
permitia que se filtrase la claridad del amanecer. En el epicentro de la babitaci6i
babia una mesa con velitas y vasos resecos de anteriores fiestas. La luz comenzaba1
inundar la alcoba llenandola de color y malestar. Me apresure a cerrar la ventana!
ella sonri6. Estaba inclinada encendiendo las velas con el mecbero, y una vez qu
bubo acabado se sent6 en el sofa de al lado de la mesa. Ninguno queriamos qu
terminara la nocbe; ambos sabiamos muy bien que tras los excesos nocturnos el di
te mira con desprecio.
El cuerpo tiene sus limitaciones, y yo empezaba a encontrarme francamenl
demolido. Fue entonces cuando ella sac6 una diminuta bolsita blanca que vertl
sobre la mesa.
Yo ya no tenia frio, y me quite el abrigo que deje en la silla contigua al sofi
Ella encendio un cigarro y fum6 con apatia. Cuando le bubo dado unas
caladas se lo arrebate lentamente de los dedos acariciando sus falanges y aspirer
bumo de su cigarro. Ella se tumb6 sobre mi bombro acariciandome el pecho; y
apoye mi cabeza sobre su pelo castaiio.
Permanecimos asi unos minutos basta que ella se levant6, enrosc6 un billete:
esnif6 una raya por cada nariz; me ofreci6 el turulo, y yo segui su ejemplo e inclin
bacia atras la cabeza para aspirar con fuerza. Ella se subi6 encima de m
arrodillandose en el sofa, y comenz6 a morderme el cuello. Un huracan de carne m
envolvi6 y me arrastr6 bacia un placer infinito. Le gustaba ser agresiva en el sexo:
tambien le excitaba que lo fuesen con ella. Ella lo daba todo y no se sabia muy bic
lo que esperaba, pero su entrega, su dedicaci6n; eran absolutas. No solo desnudah
su cuerpo y me lo entregaba; se que ella me estaba ofreciendo mucbo mas. El
conseguia de mi toda la irracionalidad, daba rienda suelta a mi animalidad y m
bacia sentir mi esencia y libertad en el violento apareamiento. Pero no n1
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engaiiemos, en este lujurioso juego algo tenian que ver aquellos polvos blancos; una
marea blanca que me arrastraba a otra marea blanca...
Tras el tornado, nos desparramamos en el sofa, sentiamos la respiraci6n
brusca y el sudor comenzaba a enfriarse en nuestros cuerpos desnudos. Yo me
levante, aparte las mantas de la cama y cogi en brazos a la temblorosa maja
acostandola en el catre. Me recoste a su lado y eche las mantas sobre nuestros
hfunedos cuerpos. Su mirada brillante me hizo intuir que tras la lluvia nadie abraza a
la pasi6n; y aunque ambos sabiamos que era ficticio, nos deshicimos en abrazos y
temuras infantiles; en suaves besos alejados de cualquier impudicia y en hacer del
mundo de nuestras penas el mejor de los mundos posibles. Por unos instantes dimos
una tregua a nuestros ardores y temores, s6lo por unos instantes ...
Desperte a media tarde envuelto en un malestar general. Ella continuaba
dormida. Baje a la cocina y la rastree en busca de algo para comer. No habia mucho
donde elegir e hice un arroz pobremente acompaiiado por el maiz y los guisantes que
encontre en unas latas de conserva.
Subi y desperte a Zaira.
- l,Quieres comer? He preparado algo.
Ella, entre aturdida y sorprendida, tard6 un rato en responder
afirmativamente. Una vez asimilada la situaci6n se levant6 rapidamente
enroscandose una manta en el cuerpo. Tenia un desnudo precioso, pero lo tap6
enseguida con unos vaqueros y un jersey de cuello alto. Cuando baj6, estuvo un
largo tiempo en el baiio, mientras yo ultimaba los detalles del banquete en la mesa
del recibidor.
Mientras comiamos, ella me estudiaba disimuladamente con el rabillo del ojo
con una mezcla de desconfianza y de esperanza hacia mi persona. Yo, de vez en
cuando, le sonreia timidamente y continuaba apartando el maiz; estaba durisimo el
jodido maiz, y tenia una piel intragable.
Cuando hubimos terminado, ella se fue a preparar cafe, y yo me dedique a
encender la estufa.
Sorbimos lentamente el cafe acurrucados cerca de la estufa, bajo el cuadro
paisajfstico, sentados en las pequeiias sillas cojas que entramos del recibidor.
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- l Te quedaras? - pregunt6 con la voz de quien no espera respuesta.
Lo cierto es que se trataba de una pregunta ambigua d6nde las haya. lS
referiria a si me quedaria ese dia, o toda la vida? l,a si me quedaria en su casa, o ene
pueblo .. .?
- Me ire mafiana si no te importa que me quede esta noche en tu casa.
- Claro, puedes quedarte el tiempo que quieras.
Estuvimos largo rato hablando y pronto anocheci6. Era una noche tediosa 1
ociosa, una noche cargada de cenizas de la anterior. No teniamos nada mejor qw
hacer, asi que nos abrigamos a conciencia y salimos con mantas y sacos de donnir:
recostarnos en la hierba, junto a la puerta. Alli tendimos nuestros cuerpos pan
observar el abundante firmamento. Su casa era una de las ultimas del pueblo, por 11
que mas alla solo habia siluetas de oscuridad.
Ella, como todo el mundo, tenia un pasado turbio que se resistia a recordar
Hablaba de sus planes con un brillo de ingenuidad en los ojos (como los nifios q111
quieren ser bomberos), pero acto seguido su rostro entristecia desesperanzado,
escarmentado, desidealizado. Era una chica de inteligente tristeza alternada col
efimeros coletazos de felicidad repentina.
Saco fos brazos de entre las mantas para encenderse un cigarrillo.
Por un momento, me quede mirandola embobado pensando lo afortunado qui
era de que me permitiera compartir con ella una noche de domingo. Miedo me dabru
las noches de domingo. Ella estaba preciosa mirando a las estrellas con ain
despistado. Su pelo ondeaba libremente por su rostro de manera anarquica
descuidado, despeinado, casi perfecto. Pronto me sorprendi6 mirandola, seguramenfi
me delat6 el silencio, y me acarici6 los labios devolviendome una mirada
Sabia que aquella noche nos ibamos a dar mucho mas que la anterior, nos
la simiente inocente de lo que se convertiria, con el tiempo, en una amistad etema.
Desnudamos nuestras palabras, y con ellas nuestros miedos. Dejamos
nuestros desordenes mentales sin el temor a ser malinterpretados.
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Transcurrieron semanas; el frio invemal y la monotonia se fueron haciendo
fuertes en nuestra morada. Hasta entonces, cada noche descendia las escaleras del
cuarto con la intencion de marchar. Todas las noches eran la ultima, de modo que la
despedida fue una constante en nuestra relacion. Nos <limos un millon de ultimos
besos; hicimos el amor un millon de ultimas veces y en ninguna de las ultimas cenas
estuvo Judas presente.
Una noche, ocurrio algo distinto a lo habitual. No solo no hicimos el amor,
sino que tampoco subimos juntos a nuestra alcoba. Ella, cansada por el ajetreado
esfuerzo de la vida, se acosto poco despues de cenar. Yo preferi terminar el libro de
Cioran que tres dias antes le arrebate a la estanteria de cristal. Tras engullirlo, sin
haberlo digerido bien, arroje el libro a la mesa, subi al dormitorio y me acoste.
Zaira, ann despierta, me miro con dulzura y dijo un "hasta mafiana" que me
torturo los oidos. No pude pegar ojo pensando en aquellas palabras cacofonicas para
mi alma. Ella siempre decia "hasta nunca", pero en aquella ocasion habia dicho
"hasta mafiana."
La noche se dibujaba inacabable, inalterable, etema, y el suplicio de mi
insomnio hacia que el tiempo fuese una cadencia lenta y tortuosa. Comenzo a
lloviznar, a camara lenta. Yo podia escuchar la percusion de las gotas estampandose
contra el tejado con tanta precision que hubiese podido enumerarlas. Mis
pensamientos caian sobre mi cansados, pesados; como la lluvia, como el tiempo.
Cuando no pude soportar mas al alevoso agua deslizandose por el techo me levante
de la cama sigiloso, intentando no despertar a Zaira con el crujido de los muelles. Me
vesti, tome mis escasas pertenencias y me plante ante la puerta. Esta me miraba
desde su solidez con arrogancia, tentandome a desafiarla. Una vez cruzado el umbral
baje la cuesta embarrada. Tenia el corazon encogido en el pecho, y el estomago me
subia a la garganta. Sufria un terrible anhelo de libertad y de plenitud que no me
permitia respirar. Corri, corri desesperado. Las gotas me golpeaban con furia,
apaleaban mi cara. Los arboles crujian con el viento, se reian de mi. Estaba perdido
en la oscuridad, desgarrado, expulsado del paraiso; y el estruendo de los truenos,
cada vez mas fuerte, no me dejaba escuchar a mis pensamientos. Yo solo queria
dejar de sentir, enterrar mi hacha, esconder mis pistolas; solo queria un poco de
descanso. Segui corriendo en la oscuridad, luchando contra el clima hostil hasta que
cai al suelo desmoronado boca abajo. Arafie la tierra empapada hasta que mis ufias
vomitaron sangre. No recuerdo si Hore, todo estaba tan mojado ...
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No sin esfuerzo consegui levantarme y mirar temeroso a mi alrededor. Solo
veia, entre las gotas, los debiles perfiles de algunas casas en blanco y negro.
mi cuerpo amoratado por el frio al cobijo de las pocas piedras que perduraban de una
casa en ruinas, mutilada.
Cuando escampo sali de mi escondrijo y me encontre, frente a mi persona,
con la casona del fantasma. No tenia nada que perder, y solo la curiosidad podria
mantenerme vivo, por eso me acerque despacio. A pocos metros del vano aguardC
paciente con mi vista clavada en el hueco negro. Este se ilumino levemente y casi me
revienta el sistema nervioso. Estudie la posibilidad de huir a la carrera en direccion
opuesta a la casa satanica, pero mis musculos ardian por el frio y
totalmente emancipados del conjunto de mi cuerpo. Ni siquiera podia gritar debidoa
la paralisis de mis cuerdas vocales. Solo me cabia esperar a que alglin terrible
monstruoso me diera muerte lo mas rapidamente posible con el fin de que
agonia terminara cuanto antes. Pensaba que la criatura ejecutora devoraria mi
y mi alma se liberaria de su carcel; pero sucedio lo contrario. Aparecio un
de ojos vacios capaz de absorber mi alma dejando intacto mi cuerpo. No concebia e
testimonio de mis sentidos cuando escuche el ruido de un cerrojo y vi salir de
puerta de la casa a Soledad. Esta seria la primera vez que yo la escuchase hablar, y st
voz irradiaba una fortisima personalidad cuando dijo, como quien perdona a un hij(
prodigo:
- Anda ven dentro, que vas a coger una pulmonia.
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