
Escritos de Rueda 
 
Imbuido en un tornado de desesperanza y arraigos pretéritos soñaba con retomar 

el control. Se hallaba sometido a torturas vejatorias y lo más que hacía era no dar la 
satisfacción a su verdugo de conocer el dolor insoportable que le infligía, incluso 
cuando se le escapaban gritos de forma irremediable o se desmayaba luego actuaba 
como si no le importase. No suplicaría. Nunca. 

 
 
La escena habría sido puramente infernal si no fuera por las fotos que estaban 

colgadas en una única pared. Las imágenes mostraban personas sonrientes y felices. 
Habría llegado a ser emotivamente ideal. Exceptuando el pequeño detalle de que tenía 
sangre, gotas salpicadas como el arte abstracto de un pintor insano. 

 
 
Él se había acostumbrado a llamar al cuarto “La habitación de las sorpresas”. 

Con observar veinticuatro horas bastaba para comprobar lo adecuado que era este 
nombre.  

 
 
“No se que hora será, pero supongo que la del desayuno, puesto que viene con 

una bandeja en la que hay un vaso lleno de ¿zumo de naranja? Viene sonriendo, como 
siempre. No puedo descifrar nada con esa máscara de amabilidad engañosa. Me acerca 
el zumo, y tengo que tomarlo. En un principio quiero negarme, pero me hace mirarme la 
mano, y enfrentarme de nuevo a mis mutilaciones. Al beberlo me doy cuenta de que es 
un zumo recién exprimido, mis papilas gustativas son más felices que ninguna otra parte 
de mi cuerpo.”  

 
 
 
“¿Qué ha pasado? Me quedé dormido, y no puedo estimar cuanto. Y lo peor: por 

qué. Supongo que habría tranquilizantes en ese zumo, el cuál ya forma parte de mis 
sueños más ansiados, cuando me libere haré uno todas las mañanas al igual que ir a dar 
una vuelta en bicicleta y que mis piernas salgan de esta atrofia diaria.  

 
 
Vuelvo a tener esa maldita necesidad de mover los dedos de la mano derecha. 

Miro la sangre reseca sobre lo que ahora son deformidades cosidas desigualmente. Creo 
que lo llamaban síndrome del miembro fantasma. Y yo tengo cuatro de esos. Muevo el 
pulgar para intentar aliviar esa sensación absurda que me hace llorar a escondidas del 
captor. No funciona e intento mover suavemente la muñeca todo lo que me permiten las 
correas.” 

 
 

Harto de sufrir decidió pasar de la silenciosa cabezonería a otro plan. Cada vez 
que se dormía o más bien, se quedaba inconsciente, tenía un sueño: él ya no estaba en la 
silla, sino ella. Empezó a confundir la realidad y los sueños, ya no sabía si dormía o 
estaba despierto. Todo era un continuo de ansias de atraparla, de hacerle sufrir. “Le 
morderé el cuello, y desataré mis correas con la boca. Y entonces la ataré a ella.” Él 
tenía razón al decir que podría quitarse las correas de las manos solo usando la boca. De 



hecho una vez lo intentó, y cuando iba a liberarse la mano derecha, apareció ella y le 
cortó el dedo índice. Su frustración aumentó al saber que era tan fácil quitarse las 
correas pero no podía ni intentarlo ya que había quedado claro que le estaba grabando y 
observando desde algún lado. 

 
 
Ella entra en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. “No parece llevar 

nada en las manos. Debe ser la hora del sermón.” A veces, quizá cada uno o dos días, 
aparece con los ojos hinchados de haber llorado. Y entonces sucede lo único previsible 
de toda la sala: comienza a hablarle conteniendo las lágrimas, después empiezan los 
reproches y a aumentar su odio, y finalmente se pone tan rabiosa que él teme no solo la 
mutilación de sus dedos.  

 
 
- Yo no quería llegar a esto... Con lo felices que éramos.- dice ella mientras se 

gira hacia el mural de fotos.- ¿Te acuerdas de nuestra luna de miel? Mira 

que felices estábamos en esa piscina enorme. Felices, felices...yo al menos lo 

era. Pero se ve que TU no. Por eso tuviste que meterla a ella.- mira el rincón 
de la habitación dónde yace un cadáver en descomposición.- Esa zorra de 

pelo rojo... Pero aquí el mayor culpable eres tú. Porque fuiste tú el que se 

dejó seducir, y fuiste tú el que rompió todo esto. ¡Tú! 

 

 

Como si le hubiera dado un espasmo, se dirigió corriendo al cadáver de la 
pelirroja y le arrancó varios mechones de pelo. De un salto se puso delante de él y con 
los ojos de quien ha desconectado de este mundo le gritó: ¡Cómetelos! ¡Acaba de 

disfrutar hasta el último pedazo de esa zorra! ¡jajaja!.  No paró de reír histéricamente 
hasta lo que a él le pareció un tiempo infinito. Mientras, intentaba tragar los cabellos de 
su adorada amante.  

 
 
Entonces paró en brusco el ataque de risa, y se le acercó con una sonrisa tan 

forzada que le dieron ganas de gritar.  
 
- ¿Sabes como van a funcionar las cosas ahora? He tenido la mejor idea. Tu 

querías a tu zorrita, ¿no? Pues es lo único que vas a tener. Te la vas a  

comer entera.- se le acercó susurrando al oído.- Entera, ¿por dónde quieres 

empezar? ¿Continuamos por la cabeza? ¿O mejor la voy desmembrando desde los 

pies hasta llegar al plato fuerte: ¡sus estupendos ojos azules! O también... 

 

Él dejó de escuchar, la furia era tal que solo quería explotar y que todo 
desapareciera. Entonces le tocó sonreír a él, según se le fue acercando más y más al oído 
susurrando atrocidades él llevó a cabo la suya: se giró rápidamente y le mordió el 
cuello, justo en la vena yugular. Según hincó los dientes, notó como se le hinchaba la 
susodicha vena del esfuerzo. Gritó. Y con la mezcla del susto y el dolor se cayó hacia 
atrás. Él aprovechó para liberarse la mano buena, la izquierda, con la boca. Estaba más 
duro de lo que recordaba.  

 
 



- ¡Eh! ¡Quieto! Sabes que será peor, ¿quieres perder también los dedos de esa 
mano?.- le dijo ella con una voz llena de rabia, pero tintada de inseguridad.  

Su cuello estaba sangrando mucho. Temblorosa se levantó y se dirigió hacia la 
silla dónde el trajinaba con la malograda correa. Justo cuando ella le alcanzó y le iba a 
agarrar por el pelo, él liberó la mano y le cogió la suya. Se quedaron mirando 
mutuamente. Ambos tenían su desventaja: él seguía teniendo tres extremidades atadas y 
la otra sujetando la mano de ella. Y ella no podía usar su otra mano ya que tapaba la 
hemorragia del cuello.  

 
- ¿Qué piensas hacer.. ahora?.- dijo ella casi en un susurro. Se estaba 

mareando 
 
Él no lo notó, solo pensaba en que no volvería a ser atado a esa silla, jamás. Así 

que le soltó la mano e intentó darle un puñetazo en la cara. Ella lo esquivó, pero perdió 
el equilibrio y acabó desmayándose en el suelo. Triunfal, él se desató entero y con suma 
rapidez la ató a ella a la silla. ¡Ahora iba a disfrutar!  

 
 
Entonces recordó que se había comido los cabellos de Lucía...le entraron arcadas 

y entre lágrimas vomitó todo. Se sintió mucho más limpio. Miró su mano derecha con 
pena y sintió crecer la rabia en él. Se giró bruscamente hacia la silla y se acercó a ella 
con las peores intenciones, ¡barajaba tantas ideas que no sabía por cual empezar! 
Cortarle miembros poco a poco como le hizo a él, hacerle comer todo tipo de 
porquerías, que se bebiese su propia orina, o mejor aún: que se comiese lo que acababa 
de vomitar él, y también darle duchas con cubos de agua helada, dejarla ciega de un ojo 
lo más lentamente posible, clavarle agujas en los labios e infectarle las heridas a 
propósito... y entonces se dio cuenta de algo: ella ya había muerto desangrada.  

 
 
 
 
 
 
Necane.  
 
 


