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 La   piel seca, pálida y transparente, deja a la vista los huesos en 

todo el cuerpo, la cara desencajada yace contra el piso de tierra, 

un hilo de saliva espesa y amarillenta escurre de entre los labios 

negros e hinchados, la obra divina convertida en una masa 

miserable llena de moretones y sangre costrosa. 

La imperceptible pausa entre sueño y vigilia, ese breve 

momento sin sosiego, repentinamente termina, una punzada que 

nace en el vientre, lo sacude y un ardor como fuego invade sus 

entrañas, provocando que el cuerpo hasta ahora sin vida... se 

mueva; Sus ojos se abren pesadamente y una bocanada de aire, 

ensancha el pecho, haciendo que sus costillas crujan, 

provocando un largo quejido, mientras su mirada aun ausente 

trata  de indagar donde esta; Poco a poco se incorpora, lento, 

muy lento, no es él quién se levanta, es su cuerpo que se mueve 

que necesita salir para buscar, siempre buscar. 

Como puede, se apoya en la pared, con la palma de ambas 

manos, pero la fuerza de sus brazos no es suficiente y cae 

pesadamente, la cara contra el piso da un golpe seco y las 

heridas de la boca y la nariz estallan al impacto, salpicando 

rostro y pecho, pero él, no siente nada, no puede sentir, su 

cuerpo aún no tiene vida; Se levanta con furia en un solo 

movimiento y el impulso lo hace dar varios tras pies, entre 

jadeaos y maldiciones inexplicablemente logra mantener el 
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equilibrio y durante el vergonzoso baile, la luz de la luna que se 

cuela por la ventana ilumina sus ojos amarillentos y deja a la 

vista, la horrible dentadura; Instintivamente se protege de la luz 

con un movimiento del brazo, vociferado sonidos que antes 

fueron palabras, maldiciones que ya solo él reconoce;  Su cuerpo 

pálido tiembla de frio y la  lengua reseca intenta humedecer sus 

labios, pero solo consigue lamer la tierra que se ha mezclado 

con la sangre que el golpe hizo  brotar; respira con dificultad y 

el fétido aliento  invade el entorno,   mezclándose con el resto de 

sus olores, la punzada que inicio en el vientre se ha convertido 

en ardor generalizado que le quema cada órgano, ¡sabe que 

necesita salir!, da la vuelta,  e intenta  caminar pero el dolor  lo 

detiene, siente que algo lo perfora, lo desgarra, se lleva las 

manos al estómago  que  arde como el mismo infierno  y un 

gemido no humano, sale desde lo más profundo de su ser, 

rompiendo  la noche y  desgarrándola en ladridos de perros que 

se propagan por todas partes, haciéndole saber a la noche que 

necesita beber. 

    Camina de forma instintiva a pasos cortos y tambaleantes, se 

dirige calle arriba, moviéndose de un lado a otro, flotando entere 

la bruma de la madrugada, buscando, buscando; de pronto se 

detiene,  sus ojos apenas abiertos, despiden un leve destello, y su 

cara muestra una mueca de satisfacción,  ¡ahí está¡, casi puede 

tocarlo; La boca babea desesperadamente,  pero  su cuerpo que 
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se desangra por dentro, recibe una nueva acometida y se detiene 

bruscamente, un escalofrió recorre su espalda,   el sudor le cubre 

la cara y el pecho,  el dolor es insoportable, sabe que no puede 

esperar más, que necesita beber, sus pies se mueven más rápido, 

y casi pierde el equilibrio con cada paso pero ya no puede 

detenerse…  

Por fin ha llegado a ese clandestino lugar y tras pagar el precio 

de su propia condena, sus manos tiemblan sin control al sujetar 

el recipiente sucio y desgastado que le entregan, ahora bebe, 

bebe con desesperación, su piel se eriza de pies a cabeza, cuando 

el líquido  corre por su  garganta y conforme llena su cuerpo, sus 

pupilas se dilatan y logra abrir completamente los ojos que 

destellan en telarañas de cientos de venas que parecen estallar, 

sus sentidos despiertan,  se ve y se percibe a sí mismo, su cuerpo 

frio y pálido recobra un poco de color y su cara se retuerce en 

una extraña mueca, seguida de un gemido de satisfacción.  ¡la 

criatura está viva!      

 
 


