El loco

El loco grita que la noche le ha partido los dientes y entonces Wilshire Boulevard prende las
luces el tráfico es sorprendente pero los carros paran le dan paso al loco que va de esquina a
esquina escupiendo a los semáforos nada lo detiene nadie todos se apartan excepto una viejita
ciega con su perro que está esperando el autobús ella le dice ven siéntate en este banco conmigo
cuéntame tu historia deberías bañarte apestas a siglos sin agua el loco se rasca la cabellera llena
de piojos hace tiempo que no habla le explica a la señora en un inglés sin dientes se acostumbró
a gritar a partir del día en que llegaron unos seres extraños de barbas rojas y cadenas pinchadas
en las tetillas y lo cogieron por detrás en un callejón cuando estaba durmiendo le dijeron
mendigo de mierda lárgate al infierno y comenzaron a golpearlo hasta la saciedad pero él ya
estaba loco desde antes no sabía de dónde venía quién era cómo se llamaba solo recuerda que
nació debajo de un árbol y llovía su madre se agarró del tronco y pujó hasta más no poder eso lo
recuerda claramente aunque se diga que las vivencias de un baby no se graban yes mam I know
what I’m talking about después de abrirse paso a través del útero fue desprendido con violencia y
su cuerpo recién nacido arrastrado por la corriente cuando abrió los ojitos todo era blanco a su
alrededor lo último que su mente registró fue una cara media cubierta por un tapaboca que lo
miraba con el ceño fruncido pero de pronto empieza a decir que lo incubaron en un laboratorio
asegura ser un mutante muy poderoso puede doblar una barra de hierro con la vista si se come
una lata de espinaca la viejita ciega lo escucha mientras le pasa la mano al perro por la cabeza el
loco elude la visión del afecto se levanta del banco como un bólido empieza a gritarle a unos
motociclistas en eso llega el autobús y todos los que estamos en la parada empezamos a subir la
viejita le dice al chofer si escucháramos con atención a los demás nunca nos quejaríamos y él le
responde así es Mss. Sally pero el ruido no lo permite.
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