PARANOIA

.No es todo lo que parece, no es todo lo que confiamos, vivimos para morir, morimos para
descansar. La briza del mar entorpece mis glándulas salivales pensantes, con un pantano lleno
de cuervos e crisis de pánico para olvidar ¿Y OLVIDAR QUE?
Maldita sea mi vida, maldita sea los pantanos y los cuervos que salen de mi vientre al
momento de escabullir lo que llaman suerte de principiante. En medio de la soledad que me
advierte que moriré luego y que llegare a ese pantano y que dentro de mi alma deslicen los
rugidos de los jaguares envueltos en papel celofán, con un autoestima de mierda y un vaso de
alcohol, Entremedio de mis dos testículos, llenos de espermas para que un día los deseche en
una mujer o simplemente los deseche, después de una buena masturbada.
Que desperdicio de vida, engendrarse de esa forma. o eres alguien exitoso o sufres toda una
vida, ¿qué me deparara el futuro? ¿Cuánto se demorara la muerte en llegar a mi cuerpo? ¿Dos
días? un año, dos malditos segundos más y yo aquí como la luz de un farol que no sabré
cuando se queme esa ampolleta y se apague para que después, llegue un hijo de puta y la
cambie. Como cuando alguien muere y un ser nace ? como y cuando sabré donde moriré
,donde moriré, en un hospital , en la acera , en mi alcoba , al tomar agua , al digerir algún
alimento , en un buen polvo, esta maldita vida me vuelve loco ya no sé qué pensar , que decir ,
que desear, solo quiero atraparme en libros , jugar ajedrez , follar en parques , alcobas, follar
dentro de una comisaria , hacer estallar un montículo, beber hasta no decir más.
Tan solo porque, soy cómplice de un homicidio y claro un homicidio sin huellas, sin rastros del
homicida, sin rastros de los testigos que han visto aquel macabro homicidio.
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Acaso soy yo el que mato a aquella familia que por largos años, vivió en esa hermosa casa,
no, no sé, creí que era un sueño, o solo estaba parado imaginándolo. No sé cuándo estoy
despierto, no sé si desperté o aún sigo soñando, no sé si todo esto es real, quien me asegura
que la gente que pone sus pies en la acera mientras caminan son reales, o solo son parte de mi
imaginación, quien me lo asegura. díganme quien me lo asegura , quien me asegura que la
hora es la hora , quien me asegura que la hora existe , de donde nació la hora , como se creó el
mundo , ya ni sé que pensar .
En mi sueño acariciaba a mi gato dentro de mi alcoba fría, una briza me cubría de lágrimas y
proporciones que básicamente me apartaban de la sociedad que un día interactúe. Recuerdo
que miraba por el pequeño estrecho de la puerta, veía sombras, sombras que no eran de un ser
humano, porque yo estaba ahí solo acariciando a mi gato. dentro de mí , un fuego apasionante
que me motivaba a desparasitar a ese inepto gato , solo a mi gato .llegue donde estaba aquel
velador en una esquina de la alcoba, saque mi arma , cargada con tres balas , solo tres
malditas balas , mire por el estrecho de la puerta , las sombras seguían ahí , no , ahí estaban,
se movían rápidamente , rápidamente, mi corazón latía cada vez más fuerte , traspiraba como
un cerdo , mi frente húmeda , cada vez más húmeda y helada , pero no, esto no es real , no es
real , son parte de mi imaginación ,no es real. Abrí la puerta lentamente mi arma seguía ahí en
mi mano derecha, sudaba cada vez más frio, los músculos se retorcían con cada paso que
daba. Abrí esa maldita puerta, las sombras se movían cada vez más rápido, más rápido, pero
no, no puede ser, de pronto se prendió la radio sonó aquella musca clásica horripilante de
Mickey mouse, no era yo que escuchaba, no era yo quien veía. No era yo quien sudaba maldita
sea, los pensamientos actuaban cada vez más y más y esa maldita música cada vez sonaba
más fuerte. Las sombras seguían su curso y que curso seguían maldita sea.
Los vasos se empezaron a mover, de pronto una carcajada sonó por la esquina de mi alcoba,
era como la de un demonio, de un payaso, de un niño, no, no era así como era. Eran como tres
veces eso. Entre en pánico no sentía a mi gato por ningún lado, los vasos seguían cayendo, las
risas seguían en mi alcoba. De pronto algo se abalanzo a mi rostro, dispare como pude, dispare
las tres balas de mi arma. Sentía la que sangre llenaba mi cara cubriendo mis ojos, no, no
puede ser no puede ser, no soy yo, no soy yo. No sabía de donde salía la sangre, al cabo de
unos segundo caí en el piso de mi departamento, me arrastre como pude en dirección a mi
alcoba y ahí estaba mi gato. Incendiándose en ese extremo de la pieza, en esa maldita esquina
de donde se oían las voces, ahí estaba ese gato todo quemado, de donde salían las llamas de
donde, veía como mi gato se retorcía cada vez más y más, su cabeza estaba en la orilla de la
alcoba, su cuerpo rasguñado completamente casi sin piel.
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La sangre no me dejaba ver mui bien, solo pude ver la cara de ese gato, no tenía los ojos, su
cara completamente quemada, no se distinguían sus facciones, estaba completamente
desfigurado, los vecinos llamaron a la policía por haber sentido disparos.
De pronto tocaron a mi puerta. Sonaron alrededor de tres golpes, golpes que llegaban a
sacudir aquella puerta, mientras yo, ya hacia ahí, en el suelo. Estaba inmóvil, sin reaccionar.
Detrás de esa puerta se sentían boches, más boches, más golpes, de pronto, derribaron la
puerta. La gente se abalanzo sobre esa puerta, se oyeron gritos, policía, policía, es aquí, es
aquí donde se oyeron los disparos, es aquí gritaban, es en esta habitación. entraron tres
policías, veían la sangre por todos lados ,veían los vasos rotos , los agujeros de los disparos,
entraron a mi alcoba , vieron a mi gato todo quemado , rasguñado y desfigurado , este hombre
está loco dijeron entre ellos .Se sintieron llantos, uno de los policías se abalanzó sobre mí. Yo
seguía casi sin respirar e inmóvil. Me esposaron, me golpearon, me dieron un golpe tan brutal
en la nuca que, mi torso se desplomo, mi ser perdía de apoco el conocimiento. Empecé a ver
borroso y escuchar cada vez menos. Los policías golpeaban sin pudor mi cuerpo, en mi vientre
vacío ,sonaban cuervos al son de música espeluznante, tan espeluznante que ,el déficit de mi
pulso caía con el pasar de los segundo y de pronto, perdí por completo el conocimiento.
desperté de noche en una habitación en la cual, nunca antes había visto en mi asquerosa y
horripilante vida. que hago aquí , amarrado a una camisa de fuerza , quien me trajo aquí ,
porque tengo tantos parches , no es lo que parece don Aníbal, estas en un proceso de locura de
riesgo, de ira , depresión, soledad y sonetos dispersos en una gran montaña .donde el calvario
se hacía enorme con el pasar del tiempo .mediante pasaban los días , las horas , las semanas ,
los años . Vivías en esa oscura pieza donde ,encontramos a tu gato: quemado, sin ojos, vasos
por todos lados, e incluso, disparos en la pared.
-

¿quién eres pregunte?

-

Soy Truman ,doctor de este manicomio.
Que quieres de mi Truman , porque me tienen así , estoy peor que un perro amarrado a
un alambre de púas, sin poder disfrutar la libertad que tanto anhelo.

-

Estas así, por el espeluznante homicidio de tu gato, porque casi quemas tu
departamento, por intentar matarte Aníbal, ¿en que estabas pensando Aníbal? ¿Por
qué disparaste en tres ocasiones ,es que acaso no piensas lo que sufrió, ese animal al
momento de quemarlo a lo bonzo?
Nada es lo que parece doc. , ni usted sabe que paso. nadie sabe lo que paso , no
merezco esto, porque tantos exámenes , por que tantas pastillas que me drogan cada
vez ,más y más. tú y tu estúpido círculos de terapeutas me matan, matan , cada día a
estas personas. ustedes deben estar aquí y yo afuera viviendo la vida como se debe,
¡te puedes ir al carajo maldito hijo de la gran puta
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-

Después de esa conversación no volví a ver a Truman, las pastillas me hacían alucinar más
y más. los cuervos en mi vientre crecían con alevosía, estaban bien o simplemente
condenados.
mire entre mi vientre, veía como los cuervos comían de mis músculos hambrientos, si,
estaban hambrientos, en sus bocas veía, como mi asquerosa sangre caía por sus
horripilantes picos filosos.mis entrañas se hacían picadillo y claro, imagine como se deben
sentir los animales ,cuando los seres humanos matan a un cerdo, los hijos de puta amarran
a ese cerdo, lo acuchillan.mientras los animales en ese corral miran, como lo destripan y se
los comen.
Pero no, el efecto se iba de apoco. Empezaba a reaccionar. de pronto un par de tipos
entraron en la alcoba, con una camilla reforzada .me pusieron de pie, me tiraron a esa
camilla , me sedaron poniendo, una de las inyección más mortífera de mi vida ,me
inyectaron en el cuello, me quitaron la camisa de fuerza, en la cual no podía escapar , me
amarraron a esa maldita camilla,me derivaron a una sala .mientras me derivaban a esa
sala, veía aquel pasillo oscuro. dentro de ese pasillo oscuro ,se sentían demasiadas voces,
miradas horripilantes que se escondían entre las paredes, asquerosamente manchadas con
sangre y grasa de algunos que estuvieron ahí, al igual que yo .
Entre a esa sala amarrado, sentí pánico .de pronto entro un grupo de malnacidos con
implementos esterilizados. contemple como uno de esos malditos hijos de puta cortaba
con un bisturí, mi ojo izquierdo . introdujeron una sonda , sentía como, el líquido de mi
cerebro llenaba aquella sonda . esto no era un manicomio , pensé , debe ser un tipo de
laboratorio diseñado para los experimentos humanos. intente girar mi cabeza , vi como en
el lado derecho de la sala ,estaban restos de cuerpos congelados .un olor apestoso . El
mundo cada vez se hacía más crudo, el efecto de la dosis empezó a desaparecer, el hijo de
puta seguía con su bisturí, cortando mi pupila izquierda ,mientras ,los otros bastardos me
soltaban las sogas de cuero ,confiándose ,de que el efecto de la dosis duraría por todo ese
maldito procesos, del experimento. Tenía las sogas en mis piernas, brazos, manos y una
soga ,que cruzaba mi vientre, ahorcando a esos malditos cuervos .que Vivian, dentro ,de
este inmundo cuerpo. cada vez el efecto disminuía, sentía puntadas en mi ojo ,donde
,estaba ubicada la sonda. pensé que era un tipo de autopsia a sangre fría.
con el pasar de los segundo, los bastardos apuntaban en sus cuadernos, ponían atención
al mayor de los bastardos que, experimentaba con mi cuerpo .el tercer corte lo sentí más
crudo que nunca , solo quería escapar , si ,escapar de ahí . salir de ahí luego. era yo o
ellos .en un minuto sentí aquella, música horripilante que sentí ,en mi departamento.,
empecé a sentir de nuevo las carcajadas diabólicas , mierda!, tengo que salir de aquí ,
sorprendí a los bastardos poniéndome de pie rápidamente , tome al mayor de los
bastardos por el cuello, le quite el bisturí , corte su yugular en tres partes . De pronto una
alarma sonó, llegaron alrededor de 5 gorilas negros, me patearon en el suelo ,como a un
violador.sentía cada golpe como, un martirio envuelto en llamas. acudiendo a una ayuda
fundamental.
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Fue un caos totalmente sangriento, por un lado, veía correr a enfermeras, con distintos tipos
de gasas e inyecciones, para sanar al bastardo, pero, fue demasiado tarde. el bastardo paso a
ser de un genio del experimento humano, a ser el experimento humano para los otros
bastardos, que se encontraban en esa sala.
las enfermeras intentaron reanimarlo , pero, no era la explicación correcta de, como, el efecto
duro tan poco en mi cuerpo , el cadáver del bastardo ya hacía ahí en el suelo. su sangre estaba
por toda la sala. su sangre manchaba cada estrecho de la cerámica del piso , ese bastardo aun
soltaba los últimos chorros de sangre , otro expediente más a mi cuenta . maldita sea , los
gorilas me pusieron de pie , me patearon hasta la habitación, con el numero 75. abrieron la
maldita puerta , el olor no se podía soportar , me lanzaron dentro de esa inmunda habitación.
uno de los gorilas grito: ¡ ahora veras maldito carbón, o mueres en esta celda, o sobrevives tú
mismo . la comida se cancela para ti , no habrá agua para ti , a ver cuánto duras, hijo de la
gran puta ! los gorilas se alejaron de la habitación . Solo se sintieron unos cuantos pasos, en
ese pasillo y desaparecieron.
Mire alrededor de esa maldita habitación, estaba todo oscuro, de pronto. me toque la cara, la
sangre explotaba por mi ojo izquierdo, pensé en lo que me dijo aquel gorila, dentro de esa
habitación, había un frasco más o menos de medio litro, lo cogí e empecé a echar mi sangre, en
ese frasco mientras,. sacaba esa maldita sonda , de mi ojo izquierdo. fue un dolor tan inmenso
que, ni el peor de los homicidios, lo podía acaparar a lo que estaba pasando.
Llene casi la mitad de ese frasco, rompí mi camisa y me la amarre a mi ojo izquierdo. ice un
torniquete, de pronto, la sangre en peso a parar de apoco. la pieza seguía oscura, empecé a
tocar los bordes de la habitación, con la poca fuerza que me quedaba, me puse de pie. encontré
un interruptor, claro era el interruptor de aquella apestosa y espeluznante pieza.
Prendí aquella luz, de pronto, unos débiles rayos de luces rojas empezaron a realzar la vista, de
mi ojo derecho, iluminaron de apoco esa habitación. camine y me di cuenta que, estos malditos
bastardos me habían encerrado en una morgue. una visión espeluznante, cajas de metales por,
todos lados. restos de cuerpos separados y ordenados por partes, cráneos por un lado, piernas
en otra parte, de la habitación.
No podía creer donde estaba parado , de pronto, en una esquina de la habitación, vi que un par
de ojos miraban mi asqueroso cuerpo . sentí que se acercaba lentamente , se acercaba como
un león, apunto de atacar a su presa . los pasos se hacían cada vez más cerca , tome aquel
frasco con la sangre, que había salido de mi ojo izquierdo y se lo lance . la sangre se esparció
por el piso, era un ser humano .si, un maldito ser humano, con grandes uñas , contextura
gruesa , no le importo que yo estuviera ahí. Lamia el piso.solo quería mi sangre.de pronto, un
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Suspiro detrás de mí ,con una voz horripilante. me di la vuelta , tire alrededor tres golpes
,sentí que algo cayo. me refugie en el otro extremo. de pronto ,sonó una voz diciendo : espera ,
no es lo que parece , estuve ahí cuando, te estaban poniendo la sonda . trate de impedirlo ,
pero ,me tomaron tres gorilas y me trajeron hacia acá ,con una golpiza sin pudor .
Soy Tom, tuve un presentimiento, que te harían los mismo que le asieron a mi padre esos
malnacidos, cuando llegue aquí, como llegue aquí no recuerdo bien pero estaba sentado
borracho en la acera cuando de repente bajo un par de polis vestidos de civiles de su coche e
intentaron follarme llevándome a un callejón, me lo metieron toda por culo, un poli tras el otro,
de pronto un poli saco su arma calibre 38, me la monto en el culo y disparo sin pudor. Perdí más
sangre de lo normal .sentía como la bala penetraba mi próstata me quede tumbado en el
suelo, cuando de repente un vagabundo salió dentro de un basurero lleno de cucarachas y
ratones hambrientos, me levanto , me quito el dólar y la media botellas de wiski que tenía
dentro del abrigo. Sentía que perdía mucha sangre, de pronto me desmalle y desperté en la
habitación 438 de esta maldita casa grande llamada manicomio o más bien como lo digo yo” el
prólogo del enemigo “.
Había inventado un plan para fugarme de ahí. Tenía todos planos escritos en una parte del
tórax de aquel hombre muerto, mi padre. Sus últimos respiros fueron en esta sala y antes de
morir me dijo que escapara lo antes posible de aquí, por suerte robe un bisturí de esa sala
cuando los gorilas me sorprendieron me trataron de ladrón y encerraron a mí y a mi padre en
esta habitación. Mi padre ya no dio más alientos y murió en este piso. Saque mi bisturí de mi
abrigo y empecé a hacer aquel plano de las salas en las que me tuvieron. Pase por muchas
salas me hicieron distintos exámenes, todos sin anestesia mientras que un par de hijos de puta
tomaban apuntes en sus pequeñas libretas.
A veces pienso que solo son doctores en práctica entrenados para no perder a ningún paciente
en operaciones o simplemente hijos de puta con ganas de jugar con la muerte.
-

-

-
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Quiero salir de aquí respondí con una voz desgastada
A propósito, ¿tu nombre es Aníbal verdad?
Sí , soy Aníbal caí aquí por un par de vecinos exaltados y policías cabrones , caí aquí por
escuchar voces , ver cosas que la gente no ve , porque mi gato se quemaba sin saber
por qué apareció así, completamente quemado y desfigurado en un estrecho de la
cama .solo yo lo sé pero es una historia larga y sin sentido .
Vamos Aníbal, que es más crudo que lo que he pasado aquí ¿realmente sabes lo que es
comerte a tu padre, hidratarte con la poca sangre que esculpía su cuerpo, intentar
escapar, sin pastillas tranquilizantes, lleno de inyecciones por todos lados?
El mundo es crudo
No tan crudo para los que no lo disfrutan .

-¿Juegas ajedrez Aníbal?
-si pero poco ya que no acostumbro a interactuar con la gente.
-bueno Aníbal juguemos, ice un tablero con los restos de los huesos de mi padre. Quieres jugar.
Pensé todo lo tuvo que pasar ese sujeto, para hacer un ajedrez con el cuerpo de su padre
debía haberlo odiado mientras vivía. Pensé en un segundo que su padre abuso de él y se la
metió toda por culo, pero después imagine que era un paranoico esquizofrénico al igual que yo,
con el mismo pensamiento de ver arder este horripilante mundo. Empezamos a sacar los
huesos de una de las cajas de metal, era excepcional la concentración llego a mí, no podía
creerlo no jugaba ajedrez en años y ahora lo juego con un paranoico esquizofrénico y con los
restos de su padre. Que entretención.
Tienes hambre pregunto aquel tipo, fue a uno de los cajones de metal y saco un par de piernas
y dos vasos quebrados en las puntas, mi mirada estaba centrada en las piernas que sostenía en
su brazo derecho, las mire, fui al extremo de esa sala y vomite, no te exaltes respondió. A todos
los pasa, ya te acostumbraras muñeco y sonrió, no aguante el hambre pesque una de las
piernas, le di una mordida inquieta, sentía como trituraba una pierna de no sé quién y lo
disfrutaba más y más. Era mejor que un par de heroínas en el cuerpo.
Este no es un ajedrez común, tiene mis reglas dijo Tom con una voz escalofriante, antes de
cada partida te debes cortar alguna parte de tu cuerpo y votarla en medio del tablero así
podemos apostar y hacerlo más interesante. As probado el ñiachi dijo Tom, corto una parte de
su oreja, su oreja sangraba mucho, puso los dos vasos en el piso y vacío su sangre en aquellos
cristales rotos , me adquirió uno ,de pronto corto toda su oreja y la tiro en el medio del tablero
, no es así como era vangot dijo con la misma voz escalofriante y a la vez intrigante , yo estaba
a punto de cortarme un testículo cuando oí a Tom gritar : alto Aníbal , acaso no crees que
algún día saldremos de aquí ?
-

No, respondí mi vida es un asco, quiero morir aquí me siento demasiado cómodo para
dejarlo.
Bueno , dijo Tom as lo que quieras

Tome aquel bisturí y corte mi oreja izquierda, hagámoslo más interesante aclame con dolor. Te
explico dijo Tom, todas las vértebras son los peones, las dos mitades de las manos son los
caballos, las dos mitades de los pies son las torres, las dos cuartas mitades de la cadera
izquierda son los alfiles, la mitad del cráneo es el rey y el hombro izquierdo es la dama.
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Empezamos a mover las piezas, estaba cada vez más a gusto con lo acontecido, mientras
jugábamos conversábamos de la vida y tomábamos la sangre de.
De pronto sentimos pasos en el pasillo eran los gorilas, se escuchó una voz que decía “vamos a
entretenernos un rato con este par de tipejos “Tom se puso de pie de un salto, agarro las piezas
del tablero y los escondió en aquel caja, de pronto la puerta se abrió, uno de los gorilas dijo; al
parecer estos tipejos ya se conocieron crees que se han follado, el otro gorila soltó una
carcajada. que te causo risa maldito cabrán respondí , uno de los gorilas se acercó a mí , yo
tenía el bisturí en mis manos , agarre al gorila del cuello y le enterré el bisturí en el estómago ,
Tom pesco un vaso y acribillo con más de 10 estocadas al otro gorila en la cara, brazos y
estómago. Tenemos carne fresca dijo Tom, mientras yo tenía el bisturí en el estómago de aquel
gorila, el gorila me lanzo propino un golpe en la cara, caí al suelo agarrándome del bisturí,
apuñale otra vez a el gorila ice unas cuantas estocadas subí el bisturí mientras cortaba su
estómago, le hice un corte más grande que la de una autopsia, la sangre saltaba como un grifo
y el gorila se desplomó sobre el piso.
Tom estaba paranoico , grito vengan por mi hijos de la gran puta , lo ice callar con un golpe en
el cráneo , es nuestra oportunidad de salir de aquí , cogí las llaves de aquel gorila, Tom se
terminó aquel vaso de su misma sangre y salió corriendo por la puerta , de pronto se oyó un
par de balazos , sentí que algo callo en el piso , me escondí detrás de la puerta con el bisturí en
la mano , se sentían gritos por todas partes , gritos infernales , no era yo el que los imaginaba ,
eran los gritos de aquellos locos encerrados en otras habitaciones , entonces escuches un voz
afligida era el guardia de aquel manicomio .
No podía controlar aquel pánico las manos me sudaban cada vez más y más, empecé a ver
aquellas sombras de nuevo, no podía distinguir aquella sombra del guardia con las que veía en
mi mente, en ese momento sentí que el guardia se afirmó de la puerta, lo sorprendí de un
impulso, desfolle su cuello como aquel gorila apestoso y corte su yugular. Salí de aquella
habitación , me encontré en el pasillo cuando se oyeron gemidos de la mitad del pasillo , era
Tom , con sus últimos suspiros me dijo : Aníbal , buena travesía este juego debe continuar
,córtame una pierna cuando esté muerto , saca todo tipo de arterias , piel y musculo y úsala
como una forma de protegerte los cojones Aníbal , sé que moriré en este pasillo , Tom tenía dos
disparos en el corazón , escupía sangre por la boca , de pronto me dijo saca aquel tórax de mi
padre en aquel cajón donde saque las partes de el para jugar ajedrez , ahí están todos los
planos de este prólogo del enemigo y escapa .
Llegue a la habitación, cogí la ropa del guardia, me vestí, saque aquel tórax del padre de Tom,
cogí el arma del guardia y Salí de esa macabra habitación.
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Mientras caminaba por los pasillos de aquel horripilante manicomio sentía como los gritos
pedían ayuda, sentía que cada hombre, pedía ayuda, la gente no me importaba seguí el curso
en el que tenía que acceder para poder salir mediante las instrucciones que llevaba en el tórax
del padre de Tom.
Seguí caminando de pronto me envistió uno de los tres gorilas que quedaban vivo , corrí cuanto
pude hasta llegar a un lugar seguro , me sentía como en la película el juego del miedo , pero
esa película era una pelotones a lo que estaba enfrentando , de pronto oí pasos agigantados
cerca de mí , más cerca de mí , de pronto me di vuelta y dispare , sentí que algo cayo , era aquel
gorila tenía una de mis balas en la cien , revise sus bolsillos , tenía dos tipos de llaves antiguas
grandes y delgadas como las de aquella mansión del terror en la película de Frankenstein pero
no , como maldita sea podía pensar en eso siendo que corría peligro , recorrí aquel largo y
estrecho pasillos , de pronto me detuve y pensé , estos hombres han pasado cosas horripilantes
aquí y yo los dejare aquí , me devolví por aquel largo y estrecho pasillo oscuro , llegue al mismo
sitio donde estaba tirado el cadáver de Tom .
Tome el bisturí y ampute una de las piernas de Tom acerté en quitar esa pierna no era hueso
era fierro toda esa pierna el hijo de puta la tenía con fierro, abrí su estómago, el fierro pasaba
la pelvis lo corte lo más que pude, saque aquel fierro. me dirigí a la primera puerta de aquel
pasillo , abrí aquel puerta pensando en lo horripilante que me podía encontrar , dentro era algo
asqueroso una mujer se estaba comiendo aquel cuerpo que hacía en el suelo podía ver como
destripaba con su mandíbula que pene de ese hombre , la mujer me miro y se abalanzó sobre
mí me beso , me deje llevar por ese beso de pronto trague algo estrecho , de pronto reaccione
me había tragado aquel pene que la mujer estaba comiendo , vomite cuanto pude la mujer
salió corriendo cuanto pudo llegue a la segunda puerta , la abrí dos tipejos ya desnutridos
agonizando en aquel piso lleno de vómito , bilis y sangre . Uno de esos tipos se paró cuanto
pudo se afirmó de un estrecho de la puerta y cayó al piso. Abrí la tercera puerta era la
penúltima de ese pasillo, ojala encontrar tipos sanos para que me ayuden a escapar de aquí
pensé, y claro dos adolescentes de alrededor de 20 a 24 años de edad. tuvieron suerte dijeron
entre ellos salieron por aquella puerta me ayudaron a abrir la 4ta y última puerta estaba
sobreprotegida con dos candados y una cadena , di dos disparos a aquel candado , empuje la
puerta , habían dos armas más , un fajo de billetes , cogí las armas , el fajo de billetes estaba
intacto , lo cogí y cerré aquella puerta. Seguí las instrucciones de aquel tórax camine, camine,
camine. Pero no había caso encontrar la salida. Mientras revisaba la ropa de aquel guardia
encontré unas llaves de un coche. De pronto se sintieron que abrían puertas, más puertas y
más puertas. Mire hacia mi lado izquierdo, eran aquellos pendejos abriendo y abriendo puertas
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