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�
Segunda estrella / Raúl Hernández Garrido

La aventura de la princesa muda. 

Estreno falda. Soy feliz..Pero no me reconozco. 
Expongo mi nuevo ser a la imagen que siempre desee pero me rechazo.  
EL PARAISO PUEDE TENER CLAROSCURO. 
NOCHE DE BOLEROS, DE ESTRELLAS. (Canto). 
Quiero seducir. Estoy agresiva. 

La aventura de la noche sin fin. 

DESPECHADA porque no me hacen caso. 
TRAMO. ME MOVILIZO. El lobo que hay dentro de mí se REMUEVE. 
Una visita inesperada. 
Cruce de destinos. 
Nos perseguimos unos a otros. Círculo de persecución. 
QUIERO SEDUCIR.DESPRECIO. AGRESIVA. 
¿VIOLACIÓN? . La sangre el círculo de la sangre. 
PAPEL DE PLATA. FUMAR Y VIVIR DE LA PLATA. 
FUMARSE UNA PLATA.  

La aventura más feroz. 

Ya soy mujer. 
He sido violada. 
No acabo de ser mujer y sufro la violencia contra el débil. 
Siento que un lobo merodea a mí alrededor. 
Un lobo que se acerca a mí y me lame la mano. 
Siento que en mi sueño, realmente el lobo es el que me ha soñado a mí. 
Me abro y el lobo entra por mi sexo y sale por mi boca como una EXHALACION. 
Grito, y mi grito es un río de sangre 

Me escondo. He olvidado. 
Ahora veo un lobo grande y negro que aúlla en mitad del bosque.  
Ahora soy un lobo. Debo entregarme a la destrucción de ese lobo. 
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La aventura del cuerpo sobre la tierra. 

Vivo en el bosque. Allí soy como una alimaña. Preparo las trampas de los animales con los que me 
alimento. 
Soy cruel a la hora de matar. Me complace hacer daño. Me complace ver a un animal indefenso 
retorcerse en mis manos. 
Llevo las uñas reforzadas  con alambres para hundirlas en el pequeño cuerpo. 
Aspiro con los labios fruncidos. 
Me encuentro con un cuerpo. Es el cuerpo de una mujer. 
Creo que es un cadáver. Lo huelo, lo ignoro. 
Voy a sajarlo. 
Me incorporo.  
Me miro. Me pregunto como estoy. No lo sé. No sé que pasó en un pasado, ni siquiera en un pasado 
reciente. 
Creo recordar pero no puedo asegurarlo. 
Me arreglo. Estoy resacosa. Me comento algo. Pero no sé nada. 
LOS SUSURROS…  
Río, callo. 
Forzándome, Robándome. 
ES UN VACIO AL QUE ALUDEN AMBOS UNA Y OTRA VEZ 
EN… 
¿No estás muerta? 
Estas cosas que se tiran por aquí. 
¿Un muchacho con barba? 
Claro, claro que me suena. 
Muerta, No. 
Casi muerta . 
¿BASURA?. 
Recoger la basura, claro. 
El estiércol. Recojo estiércol. 
Montón de mierda. 
Todo escondido. 
Mis tesoros. 
Un buen montón de mierda. Un mapa de mierda, ahí entierro mis tesoros.
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