
La melodía 

 

Lo primero que recuerdo es estar en una caja. Oscuridad y un eco reverberante de 

portal. Mis brazos desnudos contra las hebras astilladas de la madera y un frió glaciar. 

Húmedo. El estrépito continuo y giratorio de pequeñas ruedas contra las baldosas de 

mármol. Un roto en una junta de tablón fue mi ventana con el exterior; en él, un  

anodino desconocido ataviado con un mono sucio cerraba la transacción de lo que 

parecía ser mi propio pedido, su interlocutor era un hombre corpulento y obeso al cual 

no llegaba a vislumbrar por estar tras el umbral de las jambas de su puerta. Una firma 

aquí, una factura allá y todo listo. Ya era suyo. El anfitrión cogió el asa, y me hizo 

entrar tirando del carrito en el que estaba. Nunca olvidare el hedor de aquel lugar, tan 

terriblemente familiar, como a comedor de colegio. Grotescamente edulcorado. 

La leve intermitencia rutilante de un televisor y el fragor de una puerta cerrándose tras 

de mí. Sentí elevarme del carro por unos segundos para luego aterrizar dulcemente en el 

suelo. Podía sentir su respiración a través de la caja que me contenía, y escuche lo que 

me parecieron ahogados sollozos coartados, ante la emoción de estar viviendo un 

momento extraordinario. De repente, la tapa se abrió. Descubrí entonces por había 

estado percibiendo todo tan mal hasta ahora; mi cuerpo estaba parcialmente vendado así 

como que parecía estar bajo el efecto de un extraño sueño antinatural. La tenue luz fue 

suficiente para contraer mis pupilas en un punto ciego. Unas enormes manos rechonchas 

me asieron firmemente de las axilas y me incorporaron hasta ponerme contra el lado 

estrecho de la caja como respaldo. Frente a mí vi a un hombre Que jamás podré olvidar; 

su tronco era una gigantesca mole de carne embutida en una camiseta negra, un anillo 

en un hirsuto nudillo, un ojo azul y una mascara negra de cinta aislante. Eso fue lo 

primero que percibí de aquel ser. 

Me cargó a su hombro y fuimos al baño; ahí el hedor era particularmente intenso  

Y yo empezaba a ser consciente de la irrefutable veracidad de lo que estaba 

aconteciendo. No entendía nada, pero no por ello dejaba de ser real. Tuve miedo, aun lo 

tengo y siempre lo tendré. 

Me dejo sentado en el bidé y  recostado contra la pared de azulejos blancos, mientras él 

rociaba el interior de la bañera con el gel de dos botes grandes; recuerdo que aquello me 

produjo un terror indescriptible y no pude más que gritar y debatirme presa de mi 

desorbitada imaginación. Esto pareció  desconcertar a mi captor, que vacilo unos 

instantes antes de golpearme repetidas veces con una violencia extrema; no sé que se 



debe experimentar al ser arrollado por un camión de mercancías, pero no podía distar 

mucho que ser machacado por aquel tipo. Paré. No por que hubiera aprendido la 

lección, si no por que por un momento incluso pensé que me había matado. Ni que decir 

tiene que mi dueño llego a asustarse incluso. Me incorporó para depositarme en la 

bañera con sumo cuidado y acaricio mi mejilla como para enmendar el mal que había 

causado. No me despeje del todo hasta que abrió la llave de la ducha. Agua fría, helada. 

Lo vi sacar una ristra de cinturones de cuero duro con los que empezó a atarme e 

inmovilizar todo mi cuerpo. Dios mío. Incluso ahora pienso que en aquellos momentos 

tuve suerte de no saber lo que me esperaba. Se giró para echar mano de una sucia 

garrafa de plástico llena de un liquido que extrajo con una brillante jeringa. Dudé. ¿Qué 

hago? ¿Me debato? ¿Lucho?, No quería perder la conciencia en un momento así pero 

tampoco sabia si estaba preparado para ver lo que me iba a ocurrir a continuación. Una 

cosa estaba clara, jamás saldría de ahí. Ya entonces lo entendí; Pensé que no importaba 

demasiado como muriera y cuanto tardara en hacerlo, lo único que importaba era 

evitarlo a toda costa. Me doblé sobre mí mismo para coger el máximo impulso posible; 

ante la mirada atónita de mi torturador me lance con ambos pies por delante hasta hacer 

restallar mi cuerpo en una violenta diagonal que se estrello brutalmente contra su cara 

enmascarada. Oí un brutal crujido y vi como su enorme cuerpo se desplomaba al suelo 

entre sollozos. Rápido aproveche para levantarme. No fue fácil, el suelo de la bañera 

estaba lleno de gel que hacia resbalar erráticamente todo mi cuerpo. Salí del cuarto de 

baño dando saltos como en una carrera de sacos mientras dejaba atrás a esa mole de 

carne ignota que se retorcía como un niño con una pataleta. Una vez que crucé el salón 

y me planté frente a la puerta de salida entendí que todo ese arrebato de heroicidad iba a 

ser bastante infructuoso; apoye mi espalda sobre la puerta con intención de asir el pomo 

con las manos trémulas, en la espalda y llenas de gel-. ¡Lo hice!. Abro. Pero la cadena 

de seguridad estaba puesta, y a eso ya no llegaría de forma alguna; Es curioso como 

algo tan insignificante puede cambiar tu vida para siempre. 

Oí como lentamente se incorporaba el enorme cuerpo de mi agresor y como 

trastabillaba violentamente hacia en salón. Y Pensé, -¿Qué hago?; y ahora tengo la 

certeza de que me equivoque, pero en su momento me pareció la mejor opción para  

poder volver a tener otra en el futuro. Pensé que lo de antes solo había sido un golpe de 

suerte, y que yo no podría hacer frente a cuerpo a cuerpo a un tío de tal tamaño –sobre 

todo después de haber visto lo que me había hecho al presentarle algo de resistencia -

.Mi alternativa era hacerme el muerto –desvanecido, desmayado, bla, bla…- y 



aprovechar un momento mejor para actuar … pero ese momento nunca llego. Al entrar 

en la estancia el raptor respiro pesadamente y emitió un lastimoso sollozo mientras se 

acercaba a mi cuerpo “tendido” en la moqueta de la entrada, y entonces supe que todo 

había sido un error. Sentí como se arrodillaba frente a mí y como me tocaba compulsiva 

y erráticamente, sufrí un terror indecible … y no pude parar de temblar ni un momento. 

Pero él me inyectó lo que iba a ser mi primera dosis … y fue dulce, y el temblor cesó. 

Mi cuerpo se hundió en un tenue y breve relax que embotó todo mi ser hasta hacerme 

olvidar unos segundos … pero de repente sentí un agudísimo dolor en el brazo 

izquierdo que hizo sobresaltarme, apretar los dientes y abrir los ojos de golpe, para ver 

como mi captor estaba devorando mi propio brazo; el vertiginoso crescendo del dolor, la 

imagen de aquel monstruo humano royendo mi propio ser, aquel olor, todo era tan 

abominable tan ajeno a la realidad que solo pude llorar … llorar de ira, de 

desesperación, de dolor, de rabia o de impotencia, no lo sé … pero lo único que pude 

hacer en aquel momento fue eso, llorar como un niño. Y él paró, y raudo dejo de 

masticar mi carne para estrecharme entre sus brazos, pero yo no podía para de sentir 

más que agonía o ahogarme en la más sucia de las demencias, pero entonces “Él” me 

chistó, y empezó a silbar una dulce melodía; una melodía levemente familiar, una nana 

hermosa que me hizo dudar un momento de que todo aquello estuviera pasando de 

verdad, una canción que me hizo recordar algo que tal vez jamás me ocurriera. 

Se levanto conmigo en brazos y volvió a llevarme al cuarto de baño, 

Pero “El” nunca más volvería a hablarme. 

 

La comida 

 

Mi rutina. Pasaba los días tumbado dentro de la bañera, atado de pies y manos, drogado 

sobre un lecho de gel y mis propios excrementos. Mi misma existencia era algo que me 

producía nauseas y tener que presenciar a diario como se marchitaba era algo 

monstruoso. 

A la una, comía yo, a las dos, “Él”. Me traía siempre algo de carne desmenuzada y 

prácticamente cruda que me metía en la boca dulcemente. El contacto con “El” siempre 

era algo sobrecogedor y aborrecible. Violento. Pero prescindir de la comida era algo tan 

absurdo como hacerle frente.  

Después, cuando terminábamos, “Él” me inyectaba nueva dosis y se iba al salón a ver el 

televisor un rato y hacer algo de tiempo. 



Para mí, el haz de luz de aquel televisor era algo esclarecedor; siempre lo veía reptando 

por el suelo de azulejo blanco, como fisgando en el interior del baño; era como un 

“tercero” que parecía burlarse de todo aquello, pues su intermitencia le hacia emular un 

cuerpo crispado por la risa. Fuera como fuera todo aquello solo era la antesala del 

horror. A las dos en punto de cada día, “Él” subía el volumen del televisor y entraba en 

el baño para comer.  

Mi rutina … Aún recuerdo Como se deshilachaban los cartílagos bajo el agudo pellizco 

de sus dientes, Como lamía las llagas con mórbida devoción, el crujir de los correosos 

tejidos que antes fueron mi piel. Al tercer día aprendí a no mirar nunca. 

Cubría el estropicio con gasas húmedas y una cataplasma fría –eso me mantendría más 

tiempo-.Antes me preguntaba cuanto más podría aguantar así, pero al final aquello dejó 

de importarme. 

Sabia que estaba condenado a presenciar una abominable y acelerada destrucción de mi 

propio ser, Por eso tuve que aprender a ignorar mi propia existencia, a no necesitar el 

dolor, a vegetar a voluntad. No entender nada podía llegar a ser muy gratificante  

Llegue a engañar a mi mente de tal manera, que incluso asumí mi propia felicidad; sin 

quehaceres, prisas, compromisos e incomodas inquietudes. A estar “fuera”. Había 

simplificado mi vida hasta el punto de reducirme a ser solo el alimento de  mi 

benefactor. Pero eso no me disgustaba. Él me cuidaba, me  lavaba y alimentaba; 

Nutrirle con propia carne era solo un justo tributo que le debía.  

No voy a negar que llegue incluso a establecer un laso tácito con mi captor, una extraña 

empatia fraternal  que logro unirme a Él de una forma blasfemamente tierna. Yo mismo 

sonreía al ver aparecer su inmensa silueta por el umbral de la puerta y juraría que él me 

la devolvía cada vez, no sé, era como si verlo  me ayudaba a recordar por que estaba 

allí, cual era mi fin en todo esto. Me hacia sentir “útil”. 

Claro que siempre había malos momentos, momentos en los que pensaba demasiado y 

todo se tornaba grotesco y opresivo; gracias a Dios esto ocurría con poca frecuencia. Lo 

cierto es que el suero que “Él” me inyectaba a diario era un bálsamo cerebral que me 

ayudaba adormeciendo mi mente y mi cuerpo e induciéndolo a un grato sopor de 

deliciosa ignorancia. 

Pero un día ocurrió algo. 

 

La Respuesta 

 



Un día, tras mi comida,“Él” estaba pinchándome una nueva dosis de aquel suero cuando 

sucedió algo inusual. Una estridencia sonora zarandeó la realidad un momento, un 

timbre familiar que se torno desconocido solo al principio, ¿Era un teléfono?. Por un 

segundo juré que hasta “El” mismo se sobresalto tanto como yo al escuchar aquel 

reclamo. Termino de inyectarme y rápido corrió a descolgarlo y para mi más absoluto 

asombro pregunto -¿Sí?- pero el teléfono había dado ya demasiados tonos y a lo otro 

lado de la línea ya no hubo respuesta “Al menos eso pensé”.  

–¿Sí?- ¿Había hablado?, Yo era su ídolo, su alimento, su único amigo y  el motor su 

vida y nunca se digno a dirigirme una sola palabra; solo una puta melodía silbada. 

El asunto fue, que debido al espasmo del sobresalto, el pinchazo había llegado más allá, 

atravesando la vena e inyectando el liquido directamente en el músculo. Esto tuvo como 

consecuencia un hematoma bastante feo y lo que era más interesante, una noche fuera 

del influjo del suero; Es curioso como algo tan insignificante puede cambiar tu vida 

para siempre 

“Él” permaneció en el salón y puso el televisor una vez más, y de nuevo aquel pálido 

haz serpenteo en el suelo; pero ya había aprendido a ignorarlo. Había aprendido. 

Durante esa hora me sentí brutalmente vivo, pensé y entendí; supe que unos minutos 

“Él” vendría a devorarme como cada día, pero esta vez sin la droga todo iba a ser más 

doloroso y horrendo que nunca. No temí esto, pues desde hace ya un tiempo había 

asumido que tendría que ocurrir; había observado que cada vez el suero tenia menos 

efecto en mi, así como que mi cuerpo estaba prácticamente muerto, aunque esto ultimo 

casi era un pro para soportar mejor el dolor.  

Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente se había hecho muy fuerte. Deseaba escapar, 

necesitaba escapar de ahí. No podía llevarme el cuerpo conmigo pero si podía hacer huir  

mi mente de aquel lugar. Había aprendido. Cuando él entró por la puerta yo estaba tan 

lejos que solo era un observador, una tercera persona un narrador omnisciente que no 

puede ni quiere implicarse. 

Aun recuerdo Como se deshilachaban los cartílagos bajo el agudo pellizco de sus 

dientes, Como lamía las llagas con mórbida devoción, el crujir de los correosos tejidos 

que antes fueron mi piel … 

Fue largo. Y si, me sentí violado, usado … reducido a “nada”. Pero ya paso. 

Durante todo el día empecé a recuperar el control sobre mi propio cuerpo, a notar un 

húmedo amargor en la garganta y un febril bombeo en la cabeza. Poco a poco volvía a 

ser un boceto de lo que había sido antes, pero eso me bastaba. ¡Claro que me moría de 



dolor!, Todo mi cuerpo era una pústula sangrante y enferma, pero entonces no 

necesitaba sentir aquel dolor, así que lo aislé. 

Llego la noche y “Él” se fue a dormir. Yo sabia que ese era mi momento, que tenia que 

hacerlo, y lo hice. Frote mis muñecas contra el fondo de la bañera ungiéndolas bien con 

el gel que lo cubría, deslice ambas manos zafándome de la presa del cinturón que las 

tenia unidas. Con las manos libres todo fue mucho más fácil, desabroche todas las 

hebillas una por una, lento, sin prisa; ahora ya no tenía ansia, solo la obligación de 

escapar. 

Silencio. Me incorporé. A rastras Salí de lo que en vida fue mi fosa. Ya en el suelo 

intente incorporarme apoyándome sobre el lavabo … y a partir de ahí todo se hizo muy 

difuso, recuerdo atravesar el salón, llegar hasta la puerta, y recordar. “La ultima vez 

estuve aquí Cometí un error”. Salí. 

Deambule por la calle como un zombi. Con el alma rota. Con la mirada velada por la 

escarcha bajo un cielo artificial hecho de neón. 

 

 

 

 

 

 

 

Migle 

 

 

 

 

 

 


