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Estoy viajando, recorro mis propios capilares, las líneas rojas que 
voy dejando atrás, más rojo, cavernas en mi periferia como fresas 
desgranadas, siento un dolor por todo el cuerpo (en el que estoy, por 
el que viajo), primero es un hormigueo, luego se hace agudo,
lacerante, se mueve por mí, rítmico, adelante y atrás, me araña 
mientras viajo, empieza a emitir un sonido melódico

       suena

¿canto? ¿mi cuerpo está cantando? ¿es en mis venas?   (araña)  sube

el sonido se hace más fuerte    (araña)   sube

mientras sigo viajando, cada vez más rojo,  (araña)   sube

paso veloz por otro camino, llevando más sangre de aquí para allá y todo 
mientras caigo a través de mi propio cuerpo hasta que

          
    ¡luz!

ruido fuerte y espera    sube sube araña

espera

no       uñas en la piel
  ¡no!     suena la alarma 

¡no! ¡puto sueño que me engaña y me hace rascarme la piel! ¡joder!

¡mi cabeza! peso   me pesa sobre los ojos  cabeza tensa
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voy y vengo   ¡paro la alarma!   toco el móvil
          
        boca seca

voy y vengo  ojalá fuera tan fluido como parece voy y vengo

 en lugar de este      ir dando tumbos   este   arrastrarse  de vuelta al sueño

me arrastro a través del rojo hasta      su cara    que me acecha (dentro de mi 
cabeza) también veo mi cara, aunque estoy en mi cuerpo, dentro de mi cabeza,  
así que no sé cómo puedo ver mi cara, pero la veo perfectamente, veo cómo  
hago una mueca, y mis extremidades rígidas, mi cuerpo completamente quieto,  
no, rígido, quieto suena a calma, no había calma, no es posible, no

y ahí está mi boca,  lo sé, sé lo que viene ahora

no no   ahora no  no no
      
     fuera          esta parte no

vamos a lo de después, después, aunque no pudo ser justo después, 
debo de haberme saltado algo, algo me salto, porque el después que yo 
recuerdo es fuera, fuera cuando sentí aquel dolor helador, ardiente, 
caliente pero gélido  el shock   de aquel

      
      dios
 dios

   qué alegría otra puta mañana despertándome así
 
¿cuántas van? ¿decenas?   me arrastro hasta despertarme
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bastantes más   ahora despierta del todo, me levanto del todo

ya no voy a pensar en eso  boca seca y calentita en la cama

¡cuánto tiempo       calentita

lleva       qué   calentita

sonando   aj  cojo el teléfono

el móvil!    dios   07:40

¡tengo! ¡que! ¡levantarme!  (me quema la piel)

tengo sangre debajo de las uñas de arañarme dormida

qué infierno, joder   el sabor en la puta boca

la cara hundida en la almohada blandita   calentiiiiiiiiiiita

de verdad tengo que hacer todo esto otra vez, lo de levantarme, lo 
del día, lo del trabajo, lo de salir de debajo del edredón, de verdad 
que es real, de verdad que es esto lo que tengo que hacer, así que

 
me doy la vuelta, me incorporo, la cabeza se mueve hacia delante más deprisa 
de lo que creía estar moviéndola

me incorporo

el sujetador en el suelo, el vestido un poco más allá,
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puedo seguir mi rastro de anoche hasta la cama  (¡si ni siquiera bebí tanto!)

agua      (mi cabeza no está de acuerdo)

vaso de agua junto a la cama    bebo

ah, qué rica el agua     bebo

saco los dedos de los pies del edredón
        (los vuelvo a meter)

sigo el patrón de mis ojos (abiertos, cerrados / atrás, adelante)

saco las piernas, pies al suelo, me muevo y   arriba

me levanto, camino  (me tambaleo un poco, pero me enderezo)

cruzo el pasillo  descalza sobre el parqué

me pesa la cabeza me pesa la cabeza al baño

cierro la puerta, echo el pestillo, abro el grifo de la ducha

me bajo las bragas    me quito la camiseta

me meto   ¡caliente! ¡caliente!

giro el grifo   ¡caliente!  ah mejor

los ojos cerrados agua en la cabeza, cuerpo sí sí sí
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así sí

las manos en el pelo  suave, mojado, no parece el mío

no parece mi cuerpo, el mío no

quito el tapón, me echo el champú en el pelo (que no es mío)

así sí

me froto los ojos   la espuma cae, la veo deslizarse sobre mis pezones,
hasta el ombligo

hasta arremolinarse a mis pies    ¡es viernes!

(nada de esto es mío)

      las manos en el pelo

      la espuma se ralentiza

      los ojos cerrados

la cabeza se despeja  la mente clara (nublada pero clara)
     
    (me paso las manos por el pelo que no es mío)

giro el grifo   no voy a pensar en eso

fría    no, eso no
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¡fría!  qué cansada estoy, cansada de no dormir, luego dormir, luego
  
  despertar ¡recordar, dormir, despertar!

cierro el grifo, el cuerpo ya es mío, la otredad se ha perdido (quedan rastros de  
     ella en las gotas por mi cuerpo)

      
    (que vuelve a ser mío)

me escurro el pelo  ¡cuánta agua siempre!

frío  fuera  toalla,

   me froto, me tapo

oigo un golpeteo, me asomo gris  está putolloviendo
  
  genial           siento como una carga
     
     retortijón

   la sensación familiar de la caca de resaca

que en verdad es una suerte, porque llego sigo un poco mojada,

tarde, mejor tener resaca, así será más rápida sentada en el váter,

la caca, aunque es cierto que se podría  con la toalla en el regazo,

discutir (aunque no voy    me inclino hacia delante
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a entrar en eso) que la resaca   me libero me vacío

y el llegar tarde tengan cierta  oigo el      ¡plop!

correlación, pero como ya  (luego más rápido)

he dicho, no voy a entrar en eso  oigo ¡plop! ¡plop! ¡plop!

    un poco más rápido de lo que esperaba

me limpio, me limpio, me levanto toalla fuera tiro de la cadena (váter 
atascado, lo ignoro)

abro la puerta

camino despacio por el parqué   gota

     gota  gota

      gota

     gota  gota

hasta mi cuarto, hora      07:56

quince minutos, guay, guay, llego     mensaje de mi él, no tengo tiempo 
     de leerlo

abro el armario,    primero las bragas
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     sujetador, hombro, hombro, clic, listo

un vestido, lo quito de la percha

meto la cabeza

medias, dónde están las medias, joder, tengo que taparme las piernas

en el suelo  ¡ahí!  les doy la vuelta bueno  así valdrá
      

     una pierna, otra pierna

     elástico en la cintura

espejo  dios  restos negros

     me limpio la cara, froto froto froto

me quito el rímel para hacer hueco para echarme más (no voy a pensar ahora en
ese círculo infinito por favor y gracias), otra vez espejo, rímel

        
        ¡fsss!

     (fuera del tubo)   ojo izquierdo
     
     pestañeo sobre el cepillito, guiño
     
     en realidad, guiño guiño guiño, ojo
     


