
 

     LA MUELA 

 

Abro la puerta y no hay nadie. 

Las marcas en el parqué delatan los continuos brincos de Tetsuo, lo cual me irrita  

aunque en general simule no darle importancia. 

No habiendo un espacio considerable, es obvio que mi hogar parece vivo a pesar de la 

falta de oxigeno. Tal vez hubiera tenido que dejar abiertas las ventanas mucho mas 

tiempo. 

Da igual, porque tumbado sobre un sillón arropado por una manta roída siento la 

revelación absoluta con desaliento y abriendo el encuadre como si los ángeles filmaran 

desde una steady cam. 

Que solos estamos a veces y que ironía cuando descubres que a pesar de las llamadas de 

atención nunca te percataste. 

Enciendo la televisión. 

“...desde las cinco y media. Los comentarios por parte del vicesecretario no se 

han hecho esperar y aunque la decisión dejara un debate bien abierto ha 

insistido en apelar por encima de todo en la seguri...” 

Agarro cuidadosamente el cigarro mientras freno a mis neuronas durante un instante, 

como ritual previo al festín. Ejerciendo la presión adecuada, evito ensuciar la superficie 

acristalada de la mesa mientras doy un color diferente a finas e irregulares hebras de un 

tabaco entumecido y desposeído. 

“...ta de un fallo en la prevención. Y así lo dejo bien claro el propio Héctor 

Sala, lamentando todos los intentos previos por evitar la inestabilidad del 

individuo y reconducir los pe...” 



 

¿Porqué pasar frío?. 

Da igual. Solo quiero irme pronto a la cama. 

 “...terrumpímos para conectar con Manuela Cesape en la Avenida de Oporto 

donde según nos informan ha tenido lugar una fuerte explosión causando 

victimas todavía por det....” 

Llueve de manera impertinente sobre los contenedores de basura, sobre techínas y 

toldos. Yo estoy seco y casi siento lastima por ello. 

Al ser casi mas de las dos de la madrugada no se vislumbra gentío, apenas una pareja de 

amigos que vuelven demasiado pronto de una fiesta universitaria. 

Llueve sobre todo, en realidad.  

-Te lo digo, joder, que te lo he comentado un huevo de veces, si Kubrick pudo hacerlo 

en el 69, no entiendo como ahora necesitan si o si toda esa basura por ordenador... 

-Ya bueno...pero es como todo, ¿no?.... 

-¿Cómo todo?, joder... 

-Eh...eehh, si...je,je... 

-Joder, vas espeso...pues si que...se te va a caer todo...¡que se te va a caer!. 

-¡Pues háztelo tu!...no, en serio, a ver...es que todo depende de cómo utilices tus 

recursos, ¿tu sabes lo que es un techo tecnológico?...¿lo sabes?... 

-No me jodas, ¿te crees que soy gilipollas?. 

-Bueno, un poc...¡hey!, ¡vale, vale! , je , je... 

-Que idiota...pues si, el techo tecnológico, ¿qué?. 

-Mira, yo creo que las cosas salen bien cuando sabes utilizar todos tus recursos...es en  

realidad el espíritu del artesano, tío...¡que si!, ¡hey, que bueno! 

 



 

-¡Que dices!...el artesano....se por donde vas, si además es cierto...hay algunos tíos que 

lo están haciendo bien ahora, que no dependen tanto de los putos ordenadores... 

-¡Y dale con los ordenadores!....¡son técnicas, tío, T E C N I C A S! 

Un susurro que huele a podrido toma forma de sombra, observando ese sketch 

interpretado con adolescente orgullo que poco a poco eleva su temperatura rozando el 

nivel critico. 

El hedor rememora una pata de silla premeditadamente clavada en el estomago en 

descomposición de un sapo embutido en larvas. Visto de cerca, claro. 

Y de la misma manera en que gotas de alquitrán evocan el caos, una figura de colores 

fecales se manifiesta vestida con un traje gastado y empapado en sudor. 

Ocultando su presencia tras la esquina de un todo a un euro arde el deseo de acabar 

rápido y sucio, muy sucio. 

La escena es la siguiente. Una pequeña plaza con un banco de piedra y a sus extremos 

un puesto de cupones y un expendedor de bolsas para recoger excrementos de mascotas. 

Tres calles la cruzan, una de ellas bien ancha y transitada en horas mas decentes gracias 

a los diversos comercios instalados. Una zapatería, estanco, distribuidor de telefonía, el 

citado bazar ( haciendo esquina y con el sospechoso ser por definir acechando ), tienda 

de juguetes en liquidación por cierre y hasta donde alcanza la vista una parada de 

autobús. 

Y dos veinteañeros en segundo de periodismo que entablan un debate acalorado sobre la 

creciente monopolización de los efectos generados por técnicas informáticas en las 

películas actuales. 

Mas rápido que una bala superando a otra, la sombra descubre su faz, carente de 

uniformidad y bramando violencia para nada contenida. Los gritos de la bestia  



 

orquestan la banda sonora de un acto brutal, agarrando dos gargantas con fruición y 

apretando hasta que dejan de oírse crujidos. 

No da tiempo a saber si las producciones del estudio Ghibli ponen algo de paz en el 

asunto porque las voces se ahogan en medio segundo, sin saber de dónde ni quien. 

Brotes de sangre besan el suelo en cascada, bailando al son de un dolor que se 

intensifica a cada segundo mientras cuatro ojos se despiden para siempre de sus cuencas 

y son depositados con muy poco esmero en el bolsillo de una chaqueta que aleja sus 

pasos, intuyendo el peligro. 

Diez segundos después, todo se hace añicos. 

“...que es confirmado como un ajuste de cuentas entre dos bandas de origen 

supuestamente subsahariano, o al menos así lo asegura en comparecencia 

oficial la propia presidenta de la Comunidad, Esp...” 

Mierda y mas mierda. Trato de recordar, de indagar en mi mente para justificar de 

alguna manera que todo esto no puede estar ocurriendo. Pero esta pasando, y ¿por 

qué...?...¿por qué yo aquí y ahora...?. 

¿Por qué me siento como si algo se me hubiera ido de las manos?. 

“...uso de tenazas es marca de la casa. Como ya les contamos aquí la semana 

pasada, la policía venia investigando al ya fallecido traficante...” 

Hace semanas que la mitad de mi cara se descompone de dolor. Agujas al rojo vivo 

entrando por el tímpano e intentando atravesar mi piel desde dentro mientras recorren 

mi mandíbula y trepan hasta el cerebelo. 

De verdad que nunca pensé llegar a este punto. 

Me sitúo frente al espejo intentando rescatar esa parte de mi que aun conserva la 

esperanza de una vida sin dudas. Es inevitable pensar en ella, en cómo su dulzura evito  



 

 

que me volviera completamente loco y en cómo su huída me sumió de nuevo en la 

oscuridad, demostrándome a mi mismo que nunca fui capaz de aprender la lección. 

Quizás debería empezar a preocuparme mas por la gente que me rodea, intentar ayudar 

a almas perdidas que aun muestran un atisbo de salvación. 

Divago, pero en un momento dado caigo en la cuenta de que a pocos metros de mi 

empiezo a sentir el calor de las llamas y los chillidos de sirenas descontroladas. 

Ahí fuera la masacre es real...y eso me alivia. Al menos, no lo he imaginado. 

“...san que quizás pueda deberse a motivos que descartan el planteamiento  

inicial. Se encontraron pruebas que algunos expertos atribuyen a sectas 

fundamentalistas relacionadas con la adoración al dios Seth, y aunque no 

hemos podido disponer todavía de las imágenes, podemos adelantar que el 

incendio fue provocado por...” 

Al bajar las escaleras que conducen al portal me pregunto si este mundo en el que 

vivimos esta preparado para aprender la lección. No veo mas que ideas enfrentadas a 

gritos y puños cerrados deseando encontrar motivos por los que destrozar vidas. ¿Tan 

poco valemos?. 

Dudo antes de abrir la puerta.  

El sonido de la televisión es ahogado por los constantes lamentos de gente que se 

apresura a ser testigo del horror.  

“...ya con Manuela, que nos adelanta en exclusiva la primera detención. Y 

atención para todos los telespectadores ya que el dato es como poco 

sorprendente. Ni mas ni menos que el polémico escritor de “Daños corporales” 

y al que le fue retirado el prestigioso premio Espóra tras conocerse las...” 



 

 

Cuando salgo a la calle no hay absolutamente nadie. 

La tierra ha debido tragarse a la humanidad, porque el unico sonido es el de mis pasos a 

un lado y a otro tratando de dar alguna explicación al fenómeno. 

No hay sangre. 

Ni tan siquiera el testigo de ratas engullendo vidas recién sesgadas. 

Y ahí viene otra vez. Una punzada directa al mentón que me recuerda lo feliz que seria 

si pudiera arrancarme de cuajo la mandíbula y acabar de una vez por todas con la 

podredumbre que me infecta a cada segundo. 

Mis rodillas caen fulminantes, regalando algún hueso roto al pavimento. Y mientras 

todo esto ocurre, alguien se acerca a mis espaldas. 

Giro de manera brusca y solo consigo marearme y dar con mi espalda en la esquina de 

un arcén. Cubro instintivamente mi cabeza esperando algún golpe, pero no ocurre nada. 

“...aberrante, ya que en su ultima aparición publica hace dos años después de 

que se le otorgara la libertad condicional pudimos comprobar el deterioro físico 

que acabo incluso desformando su...” 

Han pasado diez minutos y sigo sin poder moverme, empapado en mi propia orina a 

causa del pánico. 

Si la diosa pudiera escuchar mis lamentos ahora seguramente me miraría con desprecio, 

con cara de “te lo avise”. Pero a quien cojones le importa.  

Con la columna quebrada y sin posibilidad de incorporarme alcanzo a ver la cristalera 

de una boutique femenina que me muestra el reflejo de una oportunidad perdida. 

Soy yo mismo enterrado en mis propias fantasías. 

 



 

Lo que un día proyecte como un digno modo de vida mutó en una obsesión por tratar de 

olvidarla. Por evitar el reproche. 

La vuelvo a recordar cerrando la puerta con llave para siempre. 

“...no se explican todavía el móvil del crimen, aunque no es de extrañar que puedan 

pasar meses todavía hasta que sepamos lo ocurrido exactamente. Las autoridades han 

acordonado la zona y han expulsado a todos los medios que se han trasladado al lugar 

afectado alegando a la decisión del Ministerio de Interior de decretar secreto de 

sumario a un hecho que por cierto la oposición sigue considerando como un acto 

terrorista tras descartar la hipótesis inicial. Volvemos en...” 

La calma antes de la apoteosis final me permite unos segundos de lucida reflexión. 

Nadie vendrá a socorrerme porque el destino se encargara de hacerme invisible a la 

compasión. Nada podrá ayudarme a recuperar la cordura después de este día porque no 

permitiré prolongar mi existencia un segundo mas. 

Mis ojos ya no distinguen la luz de la oscuridad, y mis manos se aferran a los bolsillos 

de mi chaqueta tratando de rescatar una imagen que haga latir mi corazón una última 

vez. 

Lo que encuentro me paraliza de manera concluyente.  

Cuatro miradas inyectadas en sangre que se me escapan de entre los dos dedos liberando 

pus y convirtiéndose en testigo de mi locura. 

Cuando soy consciente de la realidad que azotara para siempre a mi alma en el infierno 

golpeo con fuerza mi cabeza hacia el suelo. 

Golpeo y golpeo hasta que...      

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


